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Introducción
 En este trabajo vamos a analizar el tema del graffiti o 
arte callejero (Street Art). Comenzaremos explicando los 
orígenes del mismo y el concepto de arte callero y urbanismo, 
y viendo opiniones acerca del tema del punto de vista de 
varios graffiteros que saben del tema y se dedican a esto.
 Llevando a cabo este proceso, queremos demostrar 
que el arte comunica, es decir, es considerado diseño, ya que 
la imagen connota. Y que además se expresa por si solo 
causando un gran impacto en el público, ya sea desde una 
firma, la persona que lo vea dirá “¿Qué sentido tiene escribir 
una pared?” Pero tal vez, el que lo escribió, quiso causar eso.  
 O solo el hecho de dejar su marca, su identidad. 
Además que puede ser un mensaje político, o un dibujo 
completamente abstracto que transmita lo que el receptor 
quiere ver. 
 Además veremos tambien el concepto del graffiti 
como acto de vandalismo, es importante nombrarlo ya  que 
los que cometen vandalismo, quieren también es expresarse y 
comunicar algo.
 Lo que los artistas desean, es siempre causar el impacto 
en un día cualquiera. Que al pasar por la calle te encuentres 
con su arte y allí la reacción que más esperan. No siempre son 
buenas, algunas obras causan terror, tristeza, angustia, enojo, 
rabia, etc. Ya que, aunque no nos demos cuenta, las 
imágenes nos transmiten sentimientos.
Este es un tema que podemos ver en muchos países y culturas, 
por eso, hablaremos brevemente del graffiti en el exterior y 
nos centraremos más en el Arte Callejero en Argentina. 



Como otro capítulo, veremos el diseño. Ya que el diseño es 
“comunicar” nos pareció correcto nombrarlo como capítulo 
en esta tesis que nos dará una solución a la siguiente 
problemática: ¿Podemos decir que el graffiti es considerado 
diseño? ¿Y cómo podemos vincularlo con el graffiti?
 Ya que la persona no sólo tiene en cuenta aspectos 
estéticos, sino también cuestiones funcionales y técnicas. Esto 
exige a los diseñadores, estudios, investigaciones y tareas que 
le permitan encontrar la mejor manera de desarrollar la pieza 
que desean crear.



Concepto de Arte Urbano

 Se considera arte urbano a todo aquello que engloba 
a las diferentes expresiones artísticas que se representan en la 
calle como forma de protesta o como simple representación 
artística de un aspecto de la cultura popular o tradicional de 
una zona concreta o simplemente de los movimientos 
sociales más predominantes en cada territorio. El arte urbano 
es un término creado de todo lo que se refiere a la 
morfología y arquitectura de la ciudad, a las arquitecturas y 
los espacios urbanos considera dos conjuntamente, es decir, 
desde los trazados de calles y plazas hasta las composiciones 
volumétricas de los edificios, sin olvidar los monumentos 
históricos, las esculturas, el mobiliario urbano, etc.
 Precisamente, debido a ese carácter urbano y de 
reflejo de la sociedad que vive en cada zona y con la 
ventaja de localizarse en lugares públicos y muy transitados, 
el arte urbano pretende sorprender a cualquier tipo de 
espectador que pase frente a un mural o un transporte 
pintado o escrito. Suele tener un llamativo mensaje 
impactante que critica a la sociedad con ironía e invita a la 
lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión. 
Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales 
de los artistas que actualmente intervienen el espacio 
público
 Este arte urbano se puede reflejar en distintas variantes: 
graffiti, teatro callejero, música en la calle, etc. Desde la 
década de los 90, este arte callejero se está extendiendo por 
casi todas las ciudades del mundo, pero tienen sus 
principales referentes en Nueva York, Londres, Barcelona, 
Berlín o México DF entre otras. Es desde esta época cuando 
cobran mayor importancia el trabajo de un conjunto 
heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de 
expresión artística en las calles mediante el uso de diversas 
técnicas (plantillas, pósters, pegatinas, murales....).



 La mayoría de estos trabajos incluían un mensaje político, 
algo que empezó a florecer con las revueltas estudiantes en 
el París de la década de los 60.
 El Graffiti es considerado la máxima expresión del Arte 
Urbano.
 Hemos realizado un un breve desarrollo histórico del 
concepto de urbanismo y de la evolución histórica del graffiti 
como expresión máxima del arte urbano o arte callejero.

Urbanismo

 El Urbanismo significa ciencia y Arte de la ordenación 
urbana. Es una ciencia y teoría de la ciudad, una disciplina 
de carácter reflexivo y crítico con pretensión científica. el 
término se extiende y aplica a todas las sociedades urbanas 
del pasado con lo que se da lugar a una historia del 
urbanismo como Historia del Arte urbano a través de las 
diferentes culturas.
 Después de 1945 el urbanismo ha conocido una 
expansión sin límites tanto en la teoría como en la práctica. 
La ciudad se ha convertido en el tema de estudio y 
experimentación de numerosos profesionales, entre los que 
destacan geógrafos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, 
historiadores, filósofos y escritores. Como resultado de esta 
concurrencia hoy día el urbanismo es considerado como 
una ciencia pluridisciplinar, que abarca un área de estudio y 
de práctica muy amplia.
 Pero nosotros, tomaremos al urbanismo por la rama del 
Arte, ya que es lo que necesitamos para analizar nuestro 
tema principal. En la Hisotria del Arte, el pionero fue el 
profesor francés Pierre Lavedan, que creó el concepto de 
Arte urbano para designar a los distintos sistemas de 
proyección y realización de la ciudad a través del tiempo. 



Como historiador del Arte, Lavedan entendía la ciudad 
como un continuo espacio-temporal, como el resultado de 
la evolución de las formas urbanas.

GRAFFITI  

 La palabra "graffiti" tiene sus orígenes en la palabra 
griega “graphein” que significa escribir. Ésto, evolucionó en 
la palabra latina “graffito”. Graffiti es la forma plural de 
graffito. , aunque procede del italiano “graffiare” 
(“garabatear”), y es el empleado generalmente para 
describir muchos tipos diferentes de escritura mural.
 El graffiti, comenzó en los años 60 en Nueva York, 
influído por la música hip-hop. Los primeros artistas de graffiti 
se dedicaban a firmas, y vivían y pintaban en los muros y 
metros de Nueva York.
 El término graffiti es impreciso y es utilizado 
académicamente para designar ciertas manifestaciones de 
la vida cotidiana. La identificación de la definición del 
término graffiti viene condicionada en gran medida por la 
experiencia norteamericana con la emergencia de la 
cultura y la música hip hop: un método altamente formulado 
y complejo de actuar sobre el paisaje urbano que surgió, 
como hemos dicho previamente, a finales de los años 
sesenta y primeros de los setenta en las grandes ciudades 
norteamericanas, y muy especialmente en Nueva York. 
Durante esas décadas el graffiti floreció y llegó a su plena 
formación cultural durante los años ochenta.
 El término hip hop determina un contexto cultural que 
abarca manifestaciones como el rap, el DJ-ing, el 
breakdance y el graffiti. Surgió como expresión de la gente 
de las zonas donde habia mucha pobreza, emergiendo con 
fuerza propia y extendiendose desde sus raíces neoyorquinas 
para influir decisivamente en los contextos urbanos de las 
demás ciudades americanas y del resto del mundo.



 El graffiti puede ser considerado como una forma 
artística de resistencia a la autoridad y, al mismo tiempo, una 
expresión de solidaridad y explicitación del propio contexto 
cultural en el que se formó.
 Los graffitis tienen un alto impacto visual plasmado en 
forma de grandes letreros cuyas inscripciones, dotadas 
generalmente de contenido social y político, se fusionan con 
imágenes y dibujos que expresan en forma atractiva su 
rebeldía o descontento. Las pintadas se efectúan 
habitualmente con pintura, spray o rociador, materiales con 
los que se suele escribir con letra manuscrita. La firma del 
autor o “tag” no suele acompañar el trabajo estampado en 
la pared, sin embargo, es común encontrar por distintas 
calles y sin relación con algún graffiti, los nombres o firmas 
escritas en las paredes públicas, acción que es conocida 
con el nombre de “taggear”.



 Uno de los primeros artistas de graffitti, firmaba TAKI 
183  y fue entrevistado por el New York Times en 1971. Su 
nombre verdadero era Demetrius, un joven griego que 
trabajaba como mensajero en Nueva York. Pintaba su firma 
en todos los sitios donde entregaba documentos y 
paquetes.
  Se hizo famoso y muchos jóvenes empezaron a 
imitarle y a buscar sitios cada vez más difíciles y llamativos 
donde dejar su firma. Es posible que el nombre TAKER que 
se utiliza para los rotuladores gruesas de tinta permanente 
utilizadas por los graffiteros, tiene su orígen en la primera 
firma de graffiti conocida: TAKI 183. 
 En 2015, TAKI 183, fue entrevistado por Street Art NYC, 
que es una organización donde entrevistan a muchos 
artistas callejeros. Tienen un sitio web 
http://streetartnyc.org/ donde se pueden ver las diferentes 
obras de muchos de los artistas callejeron en la ciudad de 
Nueva York.

“Entrevista a TAKI 183 (Demetrius) por Street Art NYC en 
2015, entrevistado por Lois Stavsky:

TAKI 183
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¿En dónde realizaste tu primer graffitti? 
 Tenía como 16. La primer superficie que recuerdo 
haber dibujado fue en la terminal de autobuses de la calle 
179 y Broadway.

¿Qué te inspiró a dejar tu marca en espacios públicos? 
 Mis amigos Phil T. Greek y Greg 69 habían empezado a 
escribir sus nombres en el barrio. Ellos se habían inspirado en 
Julio 204, quien empezó a hacer este tipo de arte callejero en 
el año 1964.

¿Por qué decidiste continuar? 
 Me gustaba la sensación  de tener mi nombre grabado 
en las calles, y también me gustaba la idea de llegar lejos 
con ello. Me obsesioné. Una vez que empecé, ya no pude 
parar.

¿Tenías alguna superficie favorita? 
 Cualquier superficie plana era buena. El metro era 
bueno. Si había un espacio en blanco, la utilizaba para 
realizar mi firma allí.

¿Hay algún recuerdo de tus inicios que perdure? 
 Una noche cuando fui a un gran espacio vacío en una 
pared cruzando la escuela secundaria George Washington, 
decidí que en lugar de usar un marcador para poner mi 
nombre iba a usar a usar una brocha con pintura blanca. No 
estaba preparado para las consecuencias de probar esta 
nueva técnica. Recuerdo volver a mi casa manchado de 
pintura blanca. 

ARTE 
CALLEJERO



En el verano del 71 te entrevistaron en el New York Times. ¿Cómo te 
sentiste al respecto? 
 No entendía por qué querían perder su tiempo en un 
chico que hacía firmas. Pensé, ¿Por esta tontería voy a salir 
en el New York Times? ¿Es que no hay cosas más importantes 
sucediendo en el mundo? 

¿Cómo te afectó esa entrevista? 
 Me dio un estatus de “leyenda”. Después de todo, si el 
New York Times lo dice, ¡debe ser verdad! Después los medios 
se interesaron no solo en lo que yo hacía, – mis éxitos – si no 
también en toda la cultura del tag y el graffiti.

¿Cómo reaccionó tu familia con lo que sucedía? 
 Mi padre dijo: ¡Tómalo con calma!
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 En este trabajo vamos a analizar el tema del graffiti o 
arte callejero (Street Art). Comenzaremos explicando los 
orígenes del mismo y el concepto de arte callero y urbanismo, 
y viendo opiniones acerca del tema del punto de vista de 
varios graffiteros que saben del tema y se dedican a esto.
 Llevando a cabo este proceso, queremos demostrar 
que el arte comunica, es decir, es considerado diseño, ya que 
la imagen connota. Y que además se expresa por si solo 
causando un gran impacto en el público, ya sea desde una 
firma, la persona que lo vea dirá “¿Qué sentido tiene escribir 
una pared?” Pero tal vez, el que lo escribió, quiso causar eso.  
 O solo el hecho de dejar su marca, su identidad. 
Además que puede ser un mensaje político, o un dibujo 
completamente abstracto que transmita lo que el receptor 
quiere ver. 
 Además veremos tambien el concepto del graffiti 
como acto de vandalismo, es importante nombrarlo ya  que 
los que cometen vandalismo, quieren también es expresarse y 
comunicar algo.
 Lo que los artistas desean, es siempre causar el impacto 
en un día cualquiera. Que al pasar por la calle te encuentres 
con su arte y allí la reacción que más esperan. No siempre son 
buenas, algunas obras causan terror, tristeza, angustia, enojo, 
rabia, etc. Ya que, aunque no nos demos cuenta, las 
imágenes nos transmiten sentimientos.
Este es un tema que podemos ver en muchos países y culturas, 
por eso, hablaremos brevemente del graffiti en el exterior y 
nos centraremos más en el Arte Callejero en Argentina. 

¿Qué piensas del rumbo que ha tomado el graffiti? 
 No pongo mucha atención en eso. Si naciste después 
del 55, no se tú, pero yo aprecio el graffiti sobre la calle 207.

Se han expuesto tus obras en trenes para algunos proyectos, ¿Nos 
puedes contar algo de eso? 
 ¡Creo que es genial!, me gusta la visión de tomar un 
concepto viejo y presentarlo en una forma nueva, algo 
moderno.

¿Cómo te sientes sobre tu estatus en la cultura del graffiti? 
 ¡Me siento bien. Me gusta tener un lugar en la historia!

¿Tienes alguna teoría sobre la popularidad mundial del graffiti 
moderno? 
 Es un gran escaparate para el talento y la creatividad. 
Y hacerlo en espacios públicos te da una gran exposición. No 
cualquiera tiene los medios o la experiencia para estar en 
una galería.



Como otro capítulo, veremos el diseño. Ya que el diseño es 
“comunicar” nos pareció correcto nombrarlo como capítulo 
en esta tesis que nos dará una solución a la siguiente 
problemática: ¿Podemos decir que el graffiti es considerado 
diseño? ¿Y cómo podemos vincularlo con el graffiti?
 Ya que la persona no sólo tiene en cuenta aspectos 
estéticos, sino también cuestiones funcionales y técnicas. Esto 
exige a los diseñadores, estudios, investigaciones y tareas que 
le permitan encontrar la mejor manera de desarrollar la pieza 
que desean crear.

 Esta estapa donde explotó esta forma de hacer graffiti se 
da a mediados de los 80 y de aquí hasta nuestros días en los 
que todavía pervive el afán por plasmar la firma en el mayor 
numero de sitios posibles.
 Formalmente todos los tags no son iguales y se puede 
marcar una evolución en su estilo. En un principio eran sencillos 
y muy legibles, su composición solía ser el apodo o nombre del 
escritor acompañado dell número de su calle. Representantes 
de este método fueron Fran 207, Chew 127, Bárbara 62, Julio 
204 y, principalmente, Taki 183 pionero de los "Motion Tags" 
nombre con el que se bautizó a marcar los vagones (superficies 
en movimiento).
 
 

TAGS o Firmas

 Las firmas, son la forma más basica y sencilla de realizar 
en un mural o en trasnporte público al momento de reazlizarlas. 
Los tags son la base del graffiti y nacen con él a finales de la 
década de los 60, perdurando aún hasta nuestros días.
 Podríamos señalar dos motivos fundamentales que 
hicieron que estos predominasen por encima de las demás 
formas básicas. En primer lugar, en los principios del graffiti, los 
escritores además de no conocer otras formas de expresarse, 
no buscaban la complejidad ni el estilo, todavía no había 
llegado la "guerra de estilos", lo que llevó a los escritores a 
simplemente escribir su nombre con letras legibles y el mayor 
número de veces posible. El otro motivo es la imposibilidad de 
realizar algo más complejo debido a las escasas referencias de 
las que podían influenciarse en los primeros momentos, así 
como las limitaciones técnicas de aquella época.



ESTILOS
DE 

GRAFFITI



 La mayoría de estos trabajos incluían un mensaje político, 
algo que empezó a florecer con las revueltas estudiantes en 
el París de la década de los 60.
 El Graffiti es considerado la máxima expresión del Arte 
Urbano.
 Hemos realizado un un breve desarrollo histórico del 
concepto de urbanismo y de la evolución histórica del graffiti 
como expresión máxima del arte urbano o arte callejero.

Urbanismo

 El Urbanismo significa ciencia y Arte de la ordenación 
urbana. Es una ciencia y teoría de la ciudad, una disciplina 
de carácter reflexivo y crítico con pretensión científica. el 
término se extiende y aplica a todas las sociedades urbanas 
del pasado con lo que se da lugar a una historia del 
urbanismo como Historia del Arte urbano a través de las 
diferentes culturas.
 Después de 1945 el urbanismo ha conocido una 
expansión sin límites tanto en la teoría como en la práctica. 
La ciudad se ha convertido en el tema de estudio y 
experimentación de numerosos profesionales, entre los que 
destacan geógrafos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, 
historiadores, filósofos y escritores. Como resultado de esta 
concurrencia hoy día el urbanismo es considerado como 
una ciencia pluridisciplinar, que abarca un área de estudio y 
de práctica muy amplia.
 Pero nosotros, tomaremos al urbanismo por la rama del 
Arte, ya que es lo que necesitamos para analizar nuestro 
tema principal. En la Hisotria del Arte, el pionero fue el 
profesor francés Pierre Lavedan, que creó el concepto de 
Arte urbano para designar a los distintos sistemas de 
proyección y realización de la ciudad a través del tiempo. 

1. Broadway elegant

 Este es el estilo característico de la zona de Manhattan 
y marcado por la influencia de TOP CAP al llegar a esta zona 
de NewYork. Escribía su nombre con letras alargadas, finas y 
muy juntas. El pie de letra era bastante ancho como si las 
letras estuvieran levantadas sobre pequeñas plataformas, 
estas firmas eran difíciles de entender pero eso hizo que 
destacasen más. Todos estos factores hicieron que muchos 
escritores de la zona de Manhattan adoptaran este estilo.

2. Brooklyn:

 Este cambio de estilo hizo reaccionar a los escritores de 
Brooklyn, los cuales adoptaron también su propio estilo 
basado en el uso de letras separadas y mucho más 
decorativas, adornadas con corazones, flechas y espirales. 
Estos adornos serían el anticipo de lo que más tarde se 
utilizaría en estilos más complejos.
  El estilo Brooklyn marcó el camino de las futuras creaciones. 
La decoración, el uso de símbolos y las letras separadas fue la 
marca registrada de este estilo, sentando los cimientos de los 
estilos que aparecieron luego, mucho más complejos y 
atractivos. 



Como historiador del Arte, Lavedan entendía la ciudad 
como un continuo espacio-temporal, como el resultado de 
la evolución de las formas urbanas.

GRAFFITI  

 La palabra "graffiti" tiene sus orígenes en la palabra 
griega “graphein” que significa escribir. Ésto, evolucionó en 
la palabra latina “graffito”. Graffiti es la forma plural de 
graffito. , aunque procede del italiano “graffiare” 
(“garabatear”), y es el empleado generalmente para 
describir muchos tipos diferentes de escritura mural.
 El graffiti, comenzó en los años 60 en Nueva York, 
influído por la música hip-hop. Los primeros artistas de graffiti 
se dedicaban a firmas, y vivían y pintaban en los muros y 
metros de Nueva York.
 El término graffiti es impreciso y es utilizado 
académicamente para designar ciertas manifestaciones de 
la vida cotidiana. La identificación de la definición del 
término graffiti viene condicionada en gran medida por la 
experiencia norteamericana con la emergencia de la 
cultura y la música hip hop: un método altamente formulado 
y complejo de actuar sobre el paisaje urbano que surgió, 
como hemos dicho previamente, a finales de los años 
sesenta y primeros de los setenta en las grandes ciudades 
norteamericanas, y muy especialmente en Nueva York. 
Durante esas décadas el graffiti floreció y llegó a su plena 
formación cultural durante los años ochenta.
 El término hip hop determina un contexto cultural que 
abarca manifestaciones como el rap, el DJ-ing, el 
breakdance y el graffiti. Surgió como expresión de la gente 
de las zonas donde habia mucha pobreza, emergiendo con 
fuerza propia y extendiendose desde sus raíces neoyorquinas 
para influir decisivamente en los contextos urbanos de las 
demás ciudades americanas y del resto del mundo.

3. Bronx

 El estilo de esta zona tuvo un periodo de popularidad y 
consistía básicamente en una fusión de los dos anteriores. 
 No conformes, los escritores prefirieron desarrollar su 
propio estilo para destacar más. Esto, junto con las 
innovaciones técnicas de los materiales que usaban, les 
proporcionó más libertad y facilidad de movimientos, 
concentrándose así en otros aspectos que no fuesen sólo el 
estilo de su pintada, sino en el tamaño y los colores de la 
misma. Hay una nueva etapa de transición, en la que 
escritores como Stay High 149, entre otros, empezaron 
aescribir sus nombres en color blanco y con letras finas 
aunque de tamaño mayor que las  firmas corrientes, lo que 
les hizo destacar y permitió a los primeros tags evolucionar en 
la escala del tamaño. 

Bubble Letters (Letras pompa)

 Este tipo de letras se basan principalmente en el diseño 
básico de
Super Kool con la diferencia de que son letras más gruesas, 
redondeadas y relativamente sencillas que constan de color 
de relleno y borde. Su precursor original fue Phase 2, que 
decidió explotar este estilo creando un amplio número de 
variantes del mismo:
 - Phasemagotical fantástica: Letras pompa rodeadas 
por estrellas.
 - Pompa nublado: Letras pompa envueltas en una 
forma a modo de nubes.
 - Tablero de ajedrez: Letras pompa sombreadas.}
 - Pompa gigante: Letras pompa 
desproporcionadamente más grandes en su parte superior.
 - El chorro exquisito: Letras pompa torcidas y rayadas.



 El graffiti puede ser considerado como una forma 
artística de resistencia a la autoridad y, al mismo tiempo, una 
expresión de solidaridad y explicitación del propio contexto 
cultural en el que se formó.
 Los graffitis tienen un alto impacto visual plasmado en 
forma de grandes letreros cuyas inscripciones, dotadas 
generalmente de contenido social y político, se fusionan con 
imágenes y dibujos que expresan en forma atractiva su 
rebeldía o descontento. Las pintadas se efectúan 
habitualmente con pintura, spray o rociador, materiales con 
los que se suele escribir con letra manuscrita. La firma del 
autor o “tag” no suele acompañar el trabajo estampado en 
la pared, sin embargo, es común encontrar por distintas 
calles y sin relación con algún graffiti, los nombres o firmas 
escritas en las paredes públicas, acción que es conocida 
con el nombre de “taggear”.

Thow ups (Vomitados o Potas)

 El término Throw-up o vomitado o pota, como su propio 
nombre indica, se
refiere a una versión chapucera en principio de la letra 
pompa. Son letras
con poco diseño, ya que su finalidad era cantidad y no 
calidad, de ahí que se intenten rellenar las letras con 
lanmenor cantidad de pintura posible, generando 
normalmente un relleno “rayado" en el cual se notan los 
trazos del aerosol. Al ser tan versátil a la hora del bombardeo, 
fue ganando adeptos entre los escritores de graffiti. 
 Algunos los perfeccionaron llegando a conseguir 
diseños impactantes con un tiempo de ejecución mínimo, 
incluso usándolos a modo de "icono" y perfeccionándolos. Un 
buen ejemplo de throw-up convertido en marca del escritor 
es el de Seen o Cope 2, que llegaron a unir calidad y 
cantidad, aunque sin duda el icono por excelencia de los 
vomitados (no tanto por su calidad, sino por su cantidad y 
emplazamiento) fue Cap. El throw-up fue el estilo más 
utilizado en los 80 en el metro neoyorkino, donde la tensión 
del momento obligaba a realizar piezas de gran rapidez.



 Uno de los primeros artistas de graffitti, firmaba TAKI 
183  y fue entrevistado por el New York Times en 1971. Su 
nombre verdadero era Demetrius, un joven griego que 
trabajaba como mensajero en Nueva York. Pintaba su firma 
en todos los sitios donde entregaba documentos y 
paquetes.
  Se hizo famoso y muchos jóvenes empezaron a 
imitarle y a buscar sitios cada vez más difíciles y llamativos 
donde dejar su firma. Es posible que el nombre TAKER que 
se utiliza para los rotuladores gruesas de tinta permanente 
utilizadas por los graffiteros, tiene su orígen en la primera 
firma de graffiti conocida: TAKI 183. 
 En 2015, TAKI 183, fue entrevistado por Street Art NYC, 
que es una organización donde entrevistan a muchos 
artistas callejeros. Tienen un sitio web 
http://streetartnyc.org/ donde se pueden ver las diferentes 
obras de muchos de los artistas callejeron en la ciudad de 
Nueva York.

“Entrevista a TAKI 183 (Demetrius) por Street Art NYC en 
2015, entrevistado por Lois Stavsky:

Block Letters

 Este tipo de letras prescinde de un diseño complejo y 
original. Son letras muy simples, generalmente gruesas y con 
rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño. Su 
principalfunción es la legibilidad, generalmente estan 
pensadas para ser leídas fácilmente a distancia o los cortos 
espacios de tiempo, por ejemplo una pieza pintada en un 
lugar o gran altura o una pieza en una pared de cara a una 
carretera transitada. 
 No hay ningún escritor a priori que desarrolle este estilo, 
ya que
muchos escritores maestros de otros estilos alguna vez lo han 
podido
utilizar dependiendo del emplazamiento de su obra.

Wild Style

 Llegamos en esta escala de complejidad a un grado 
bastante alto dentro del graffiti y quizás el más popular y 
extendido, el wild style, el estilo genuino de la parte sur del 
Bronx. Surgió como resultado de una búsqueda de unas 
cada vez más complejas letras, donde aparte de las mismas, 
se pueden apreciar adornos y formas puramente estilísticas 
que no forman en cobra más importancia el relleno de las 
mismas. Los efectos de trideminsionalidad se consiguen de 
muchas maneras, tanto por el uso del color, como por la 
forma en las letras .



TAKI 183

creando perspectiva o cambiando el ángulo de visión de las 
mismas. Generalmente este estilo prescinde de elementos 
formales del graffiti convencional, como por ejemplo el trazo o 
los brillos, y adopta otros recursos como degradados o planos 
de color. Generalmente necesita más dedicación y su 
carácter es menos espontáneo y más artístico. De hecho, 
suele ser el estilo de graffiti que más suele gustar a la gente 
ajena al movimiento.
 A diferencia del wild style genuino de Nueva York, este 
estilo nace
en Europa, aunque posteriormente también llegó a Estados 
Unidos,
llegando a usarlo escritores genuinos de otros estilos como 
Seen o Ces.
 También podemos dividir este estilo en dos categorías 
arbitrarias,
aunque las combinaciones son en realidad infinitas:

1. 3D con diseño wild style
 Se trata de la fusión de dos  stilos, una pieza con diseño 
wild style, pero sin bordes y con cierto carácter volumétrico y 
juegos de luz y sombra.  Podemos mencionar a dos 
escritores (entre muchos otros), inicialmente de wild style, que 
han desarrollado piezas con su estilo genuino pero en carácter 
tridimensional: Ces de Nueva York y Dare de Basileae han 
desarrollado piezas con su estilo genuino pero en carácter 
tridimensional: Ces de Nueva York y Dare de Basilea.



2. Model pastel:
 Es estilo tridimensional propiamente dicho, donde 
desaparece la línea exterior dando paso a juegos de color, 
a veces en la misma gama cromática y otras con simple 
planos de color y formas determinadas.    
También hay distintos grados de acabado, unos más pulidos 
y realistas, con un trabajo minucioso y mucha limpieza, y 
otros más efectistas, con trazos sueltos pero eficaces 
generando dobleces en las letras. Podemos destacar en 
este estilo (también estre muchos escritores) a Daim y Loomit 
en Alemania. El primero trabajando a partir de unas letras 
más legibles y con un acabado muy pulido y el segundo 
letras menos legibles y desproporcionadas con un acabado 
más efectista.

 Entre estas dos clasificaciones podemos mencionar 
un estilo intermedio. Consiste en letras de caracter 
tridimensional por su forma, estructura y tratamiento del 
color en cuanto a luces y sombras pero con rasgos propios 
del graffiti convencional como contorno exterior en las 
mismas perfilando su forma.
 Dos escritores que desarrollan un estilo a caballo entre 
el graffiti convencional y el tridimensional son Kelzo en 
Inglaterra y Delta en Holanda.

Dirty (Estilo basura)

 Un estilo más reciente basado en la trasgresión de los 
elemento formales y estéticos del graffiti, es decir, 
desdibujándolo, creando formas "incorrectas", 
deformidades, colores repelentes a priori y, en definitiva, 
generando un estilo sucio. El riesgo que conlleva este estilo es 
saber si realmente el escritor lo realiza por intencionalidad 
propia o bien por incapacidad a hacerlo bien, por lo que 
algunos escritores de este estilo también pintan piezas más 
convencionales para demostrar que realmente saben pintar.
 Este estilo es originario de Francia y uno de sus máximos 
exponente fue Honet por la antigüedad de sus obras. 



En el verano del 71 te entrevistaron en el New York Times. ¿Cómo te 
sentiste al respecto? 
 No entendía por qué querían perder su tiempo en un 
chico que hacía firmas. Pensé, ¿Por esta tontería voy a salir 
en el New York Times? ¿Es que no hay cosas más importantes 
sucediendo en el mundo? 

¿Cómo te afectó esa entrevista? 
 Me dio un estatus de “leyenda”. Después de todo, si el 
New York Times lo dice, ¡debe ser verdad! Después los medios 
se interesaron no solo en lo que yo hacía, – mis éxitos – si no 
también en toda la cultura del tag y el graffiti.

¿Cómo reaccionó tu familia con lo que sucedía? 
 Mi padre dijo: ¡Tómalo con calma!

¿Qué piensas del rumbo que ha tomado el graffiti? 
 No pongo mucha atención en eso. Si naciste después 
del 55, no se tú, pero yo aprecio el graffiti sobre la calle 207.

Se han expuesto tus obras en trenes para algunos proyectos, ¿Nos 
puedes contar algo de eso? 
 ¡Creo que es genial!, me gusta la visión de tomar un 
concepto viejo y presentarlo en una forma nueva, algo 
moderno.

¿Cómo te sientes sobre tu estatus en la cultura del graffiti? 
 ¡Me siento bien. Me gusta tener un lugar en la historia!

¿Tienes alguna teoría sobre la popularidad mundial del graffiti 
moderno? 
 Es un gran escaparate para el talento y la creatividad. 
Y hacerlo en espacios públicos te da una gran exposición. No 
cualquiera tiene los medios o la experiencia para estar en 
una galería.

HISTORIA
DEL GRAFFITI
EN ARGENTINA



 Esta estapa donde explotó esta forma de hacer graffiti se 
da a mediados de los 80 y de aquí hasta nuestros días en los 
que todavía pervive el afán por plasmar la firma en el mayor 
numero de sitios posibles.
 Formalmente todos los tags no son iguales y se puede 
marcar una evolución en su estilo. En un principio eran sencillos 
y muy legibles, su composición solía ser el apodo o nombre del 
escritor acompañado dell número de su calle. Representantes 
de este método fueron Fran 207, Chew 127, Bárbara 62, Julio 
204 y, principalmente, Taki 183 pionero de los "Motion Tags" 
nombre con el que se bautizó a marcar los vagones (superficies 
en movimiento).
 
 

 El graffiti en Argentina comenzó a ser utilizado en la 
década de 1920 con fines políticos y siguió siendo así durante el 
resto del desarrollo de este movimiento.

 Con el ascenso del coronel Juan Domingo Perón al 
poder, la situación política cambió y la actividad de protesta se 
dejó de lado. Sin embargo, al estallar el golpe de estado en 
1955, la declaración del estado de sitio, la prohibición del 
peronismo y la constante represión, la práctica de graffitis 
políticos se intensificó. La tiza y el carbón le daban voz al 
pueblo que en las paredes reclamaba la vuelta de Perón. La 
"Resistencia Peronista" fue la que capitalizó la actividad 
graffitera.
 “Unos cuantos locos sueltos comenzamos a escribir en las 
paredes y a llenar los mingitorios de grafitos. Claro que no 
éramos Lugones ni Borges, pero creamos un logotipo tan 
fascinante y poderoso como el perfil del pez de los primitivos 
cristianos. Así fue el “Perón Vuelve”. La dictadura de la 
“libertadora” se había propuesto barrernos totalmente de la 
historia y la geografía. Nosotros enfatizamos la propaganda 
callejera mural y escrita (...) Incansablemente, sin tregua, sin 
pausa, nos aplicamos a emborronar paredes. Después, cuando 
nos alcanzó la etapa superior del mimeógrafo, pasamos a los 
volantes, a los panfletos, los pequeños pasquines (...) la 
“libertadora” se había empeñado en “desterrar el mal gusto 
impuesto por peronistas” y sustituirlo por la cultura de las señoras 
gordas. Pero la tiza y el carbón vencieron una vez más. Y esta 
obra fue realizada por el pueblo anónimo...”, dijo un dirigente 
de la “Resistencia Peronista”, César Marcos.



 Las pintadas había que hacerlas en el menor tiempo 
posible, se utilizaban tizones grasos elaborados con negro de 
humo y cera o, en otros casos, rojo de hidróxido de hierro y otras 
pinturas, así se veía reflejada la protesta en los muros. 

 “Con tiza y con carbón, las mujeres con Perón” era una 
consigna clásica que sintetizaba la metodología de aquella 
etapa. a”, César Marcos.
 Ya por el año 1969 aparece en el país el aerosol, lo cual 
servía para escribir más rápido las consignas clandestinas en 
contra de la dictadura de turno, sin dejar de lado que a los 
autores de los graffitis de esa época, les seguía gustando más 
las formas antiguas de escribir en los muros, lo cual lo ponían en 
practica cada vez que las condiciones de seguridad para 
llevar a cabo sus trabajos, lo permitían. 

 La etapa dictatorial de 1970 al 73 resultó emblemática 
por la creciente presencia de reclamos populares desde las 
paredes. El período 1972 al 76 por su elevada conflictividad 
social, dura confrontación ideológica y masiva participación 
ciudadana, posiblemente constituya también el momento de 
mayor desarrollo del graffiti político en el país. Las consignas 
políticas que se encontraban en los muros se fueron tomando 
como mensajes que los manifestantes luego cantaban en sus 
marchas, entonces se establece una relación entre el graffiti de 
consigna política y el cántico callejero. Ya los textos de las 
pintadas dejaban de ser deseos anónimos expresados en los 
muros para convertirse en la voz del pueblo movilizado en las 
calles. 
 También los sectores contrarios al peronismo imprimían 
mensajes en las paredes. Los mismos estaban relacionados con 
un deseo de orden, moralidad, religión contrarios a lo que para 
ellos representaba Perón.



2. Brooklyn:

 Este cambio de estilo hizo reaccionar a los escritores de 
Brooklyn, los cuales adoptaron también su propio estilo 
basado en el uso de letras separadas y mucho más 
decorativas, adornadas con corazones, flechas y espirales. 
Estos adornos serían el anticipo de lo que más tarde se 
utilizaría en estilos más complejos.
  El estilo Brooklyn marcó el camino de las futuras creaciones. 
La decoración, el uso de símbolos y las letras separadas fue la 
marca registrada de este estilo, sentando los cimientos de los 
estilos que aparecieron luego, mucho más complejos y 
atractivos. 

 Algunos de los Graffitis recordados por la Argentina:

 - De los firmados por Los Vergara: “Albert sabe el 
secreto, Batman es Bruno Diaz”; “Tiemblen fachos, Maradona 
es zurdo”, “No a la donacion de órganos" (Yamaha)”, entre 
muchos otros.
 - Con un humor más ácido, Bolo Alimenticio: “La 
Semana Santa es una huelga escleciástica”, “Los curas 
enferman”, “Morirse no es nada, lo triste es vivir en al 
Argentina.”
 - Fife & Autogestión: "Cuando el Estado se prepara 
para matar se hace llamar Patria", “Basta de pornografía: 
¡vistan a Cristo, que está en pelotas!”.

 Estos fueron los inicios, pintadas sin ningún adorno ni 
esfuerzos tipográficos, pero con fuerte contenido crítico, 
centralmente al "consignismo" de los partidos políticos de la 
época.

 En los 90 hubo varios picos de desarrollo de la pintada 
durante diferentes campañas políticas nacionales. Creció 
también el reclamo desde las paredes exigiendo justicia y en 
contra de indultos a los jerarcas de la dictadura. 
La presencia del graffiti irónico disminuyó por entonces en la 
ciudad, aunque se concentró sobre figuras públicas 
paradigmáticas y frecuentemente mencionaba con 
sarcasmo la política privatizadora impulsada desde la 
conducción del estado. 
 A su vez, se encontraba una mayor evolución en las 
pintadas, sin perder de vista que también se seguía 
protestando por lo que años atrás había sucedido en la 
historia del país. Esta negación del olvido tanto individual 
como colectiva se relaciona directamente con la relación 
que Vernant establece entre la memoria individual, la social 
e histórica: 
 

Igualmente se seguían encontrando protestas en los muros y  
reclamos hacia los implicados de ese conflicto. 
En los años 90 llegó al país el graffiti catalogado como el arte 
hip-hop, el cual le dio una nueva forma de color a las 
paredes de esta ciudad. 
La privatización de medios de transporte como el ferrocarril o 
los accesos viales a la ciudad redujo en cercanías de las 
estaciones ferroviarias y sobre paredones de las autopistas 
muchas superficies habitualmente propicias para las grandes 
pintadas políticas. Paradójicamente, como esos lugares eran 
los sitios preferidos por los militantes de los partidos 
legalizados, al disminuir su presencia allí se favoreció la 
apropiación de dichos espacios por expresiones 
clandestinas. 
 Desde las paredes libran también una lucha cuerpo a 
cuerpo con los discursos oficiales, denuncian la pérdida de 
nuestra memoria histórica, asumen por muchos el rol de 
contestar y desocultar 



3. Bronx

 El estilo de esta zona tuvo un periodo de popularidad y 
consistía básicamente en una fusión de los dos anteriores. 
 No conformes, los escritores prefirieron desarrollar su 
propio estilo para destacar más. Esto, junto con las 
innovaciones técnicas de los materiales que usaban, les 
proporcionó más libertad y facilidad de movimientos, 
concentrándose así en otros aspectos que no fuesen sólo el 
estilo de su pintada, sino en el tamaño y los colores de la 
misma. Hay una nueva etapa de transición, en la que 
escritores como Stay High 149, entre otros, empezaron 
aescribir sus nombres en color blanco y con letras finas 
aunque de tamaño mayor que las  firmas corrientes, lo que 
les hizo destacar y permitió a los primeros tags evolucionar en 
la escala del tamaño. 

"LAS PAREDES HABLAN
EN BUENOS AIRES"

 Si hay una ciudad donde las paredes hablan, es 
Buenos Aires.
 En las centrales eléctricas y las paradas de autobuses, 
los edificios abandonados y casas particulares, la ciudad 
está llena de arte. Algunas obras son satíricas. Otros ofrecen 
críticas de corte social o político. A veces los animales 
gigantes del zoo están al acecho alrededor de la esquina, 
sólo porque sí.
 Buenos Aires es el hogar de una de las más vibrantes 
manifestaciones de arte callejero del mundo. Nacido del 
caos del colapso económico de Argentina en  2001-2002, el 
arte de la calle aquí es audaz, brillante y claramente 
argentino.
Refleja la enorme cultura DIY ('hazlo tú mismo', 'do it 
yourself') que surgió en la última década, y floreció en parte 
debido a las actitudes permisivas de la ciudad hacia el 
espacio público.
' Cuando la ciudad te da la libertad para pintar en 
cualquier lugar, se genera una gran dosis de 
experimentación, un montón de espacio para la expresión 
y un lugar donde siempre hay nuevos artistas', dice Pum 
Pum, una de las más mujeres de arte callejero más 
conocidas de la ciudad.
 Mientras que los artistas de grafiti en otros países 
pintan en la oscuridad y bajo el temor a ser arrestados, los 
artistas aquí pueden ponerse en la acera y trabajar durante 
todo el día.
 



Ahora los artistas de todo el mundo, Canadá, Francia e 
Italia, entre otros países, vienen aquí a trabajar en las calles. 
'Es célebre como un lugar donde puedes venir y pintar sin 
más', apunta Jonny Robson de Grafitimundo, una 
organización que trabaja para apoyar el arte callejero en 
Buenos Aires.
 'En otros países, la pintura es vista como algo malo, 
como un asalto a la ciudad y a la sociedad', dice Nicolás 
Romero, que trabaja bajo el nombre de Ever. 'En países 
como EE.UU. y Alemania, hay patrullas anti-grafiti, multas 
por pintar, etc. En Buenos Aires, esas patrullas nunca 
existirán'
 Escribir en las paredes no es nuevo en Argentina. Los 
políticos lo han hecho durante décadas. Pero la pintura en 
las paredes despegó durante la crisis económica.
 Fue una época triste en la historia del país, muchos 
argentinos perdieron casi todos sus ahorros, y el país pasó 
por cinco presidentes en dos semanas.
 'Las calles se sentían cada vez más sombrías y llenas 
de política', dice Robson. 'Se había creado un sentimiento 
de hostilidad y de negatividad'
Como respuesta, los artistas frustrados comenzaron a 
dibujar personajes infantiles, inocentes dibujos animados en 
las paredes para restaurar el color y la positividad de los 
espacios públicos. Muchos de los artistas tenían 
antecedentes en ilustración, diseño gráfico y animación.
 'Estos chicos tenían la filosofía de que iban a pintar las 
cosas más positivas e ingenuas que pudieran', explica 
Robson. Querían hacer sonreír a la gente, aunque fuera 
brevemente.



Block Letters

 Este tipo de letras prescinde de un diseño complejo y 
original. Son letras muy simples, generalmente gruesas y con 
rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño. Su 
principalfunción es la legibilidad, generalmente estan 
pensadas para ser leídas fácilmente a distancia o los cortos 
espacios de tiempo, por ejemplo una pieza pintada en un 
lugar o gran altura o una pieza en una pared de cara a una 
carretera transitada. 
 No hay ningún escritor a priori que desarrolle este estilo, 
ya que
muchos escritores maestros de otros estilos alguna vez lo han 
podido
utilizar dependiendo del emplazamiento de su obra.

Wild Style

 Llegamos en esta escala de complejidad a un grado 
bastante alto dentro del graffiti y quizás el más popular y 
extendido, el wild style, el estilo genuino de la parte sur del 
Bronx. Surgió como resultado de una búsqueda de unas 
cada vez más complejas letras, donde aparte de las mismas, 
se pueden apreciar adornos y formas puramente estilísticas 
que no forman en cobra más importancia el relleno de las 
mismas. Los efectos de trideminsionalidad se consiguen de 
muchas maneras, tanto por el uso del color, como por la 
forma en las letras .

 Y teniendo en cuenta todos los otros problemas a las 
que se enfrentaba Argentina en ese momento, la policía no 
se iba a poner a ir detrás de las personas que simplemente 
estaban pintando en las paredes.
La pintura en aerosol era prohibitivamente cara en ese 
momento, así que los artistas empezaron a usar grandes 
cubas industriales de pintura de látex. Los diferentes medios 
se prestaban a personajes en grandes bloques y también a 
escala, porque los artistas podían cubrir todo un lado de un 
edificio con cepillos cilíndricos.
 Se desarrolló un estilo distinto de arte callejero, 
conocido como muñequismo, definido por su estética 
lúdica de dibujos animados, y el uso de pintura de látex. Se 
ha convertido en un movimiento de pura cepa.
En las paredes, han convergido diferentes escuelas de arte. 
Los escritores como Stencil comparten el espacio con los 
diseñadores gráficos, y los grafiteros con los muralistas.
 'Superponemos o transformamos las imágenes o 
ideas del dibujante anterior' dice Stencil Land. 'Pintas un 
dibujo, y luego alguien viene y cambia el significado o la 
idea.'
 En una de las obras de Stencil Land, un niño con una 
máscara de gas lleva un cucurucho de helado, una 
yuxtaposición sorprendente de la inocencia y la presencia 
de peligro.
 También creó otra con un niño que sostiene un 
pincel, a quien dibuja normalmente encima de escritura 
política. Su punto de vista es que es infantil que los políticos 
que tienen mucho poderplasmen sus nombres por toda la 
ciudad.



 Otro grupo, conocido como Vomito Attack, es 
descarado acerca de los mensajes políticos en sus trabajos. 
Anti-consumismo, anti-estadounidense, anti-gobierno, 
comenzaron a trabajar en 2001 como respuesta al colapso 
económico argentino y tras los atentados 11 de septiembre.
 Y no sólo los artistas utilizan las calles para el arte. En el 
aniversario de tres meses de la muerte del ex presidente 
Néstor Kirchner, un dibujo de 'El Nestornauta' apareció en 
toda la ciudad.
 La imagen enfrenta una imagen del emblemático 
personaje del comic argentino 'El Eternauta'. El dibujo 
representaba una visión apocalíptica de Buenos Aires y 
criticaba abiertamente la dictadura militar.  
Con la cara de Kirchner superpuesta sobre la imagen del 
personaje de cómic, el dibujo ofreció un homenaje al 
presidente muerto y a su trabajo en el campo de los 
derechos humanos.

 



2. Model pastel:
 Es estilo tridimensional propiamente dicho, donde 
desaparece la línea exterior dando paso a juegos de color, 
a veces en la misma gama cromática y otras con simple 
planos de color y formas determinadas.    
También hay distintos grados de acabado, unos más pulidos 
y realistas, con un trabajo minucioso y mucha limpieza, y 
otros más efectistas, con trazos sueltos pero eficaces 
generando dobleces en las letras. Podemos destacar en 
este estilo (también estre muchos escritores) a Daim y Loomit 
en Alemania. El primero trabajando a partir de unas letras 
más legibles y con un acabado muy pulido y el segundo 
letras menos legibles y desproporcionadas con un acabado 
más efectista.

 Entre estas dos clasificaciones podemos mencionar 
un estilo intermedio. Consiste en letras de caracter 
tridimensional por su forma, estructura y tratamiento del 
color en cuanto a luces y sombras pero con rasgos propios 
del graffiti convencional como contorno exterior en las 
mismas perfilando su forma.
 Dos escritores que desarrollan un estilo a caballo entre 
el graffiti convencional y el tridimensional son Kelzo en 
Inglaterra y Delta en Holanda.

Dirty (Estilo basura)

 Un estilo más reciente basado en la trasgresión de los 
elemento formales y estéticos del graffiti, es decir, 
desdibujándolo, creando formas "incorrectas", 
deformidades, colores repelentes a priori y, en definitiva, 
generando un estilo sucio. El riesgo que conlleva este estilo es 
saber si realmente el escritor lo realiza por intencionalidad 
propia o bien por incapacidad a hacerlo bien, por lo que 
algunos escritores de este estilo también pintan piezas más 
convencionales para demostrar que realmente saben pintar.
 Este estilo es originario de Francia y uno de sus máximos 
exponente fue Honet por la antigüedad de sus obras. 

EL GRAFFITI
COMO

VANDALISMO



¿Qué piensas del rumbo que ha tomado el graffiti? 
 No pongo mucha atención en eso. Si naciste después 
del 55, no se tú, pero yo aprecio el graffiti sobre la calle 207.

Se han expuesto tus obras en trenes para algunos proyectos, ¿Nos 
puedes contar algo de eso? 
 ¡Creo que es genial!, me gusta la visión de tomar un 
concepto viejo y presentarlo en una forma nueva, algo 
moderno.

¿Cómo te sientes sobre tu estatus en la cultura del graffiti? 
 ¡Me siento bien. Me gusta tener un lugar en la historia!

¿Tienes alguna teoría sobre la popularidad mundial del graffiti 
moderno? 
 Es un gran escaparate para el talento y la creatividad. 
Y hacerlo en espacios públicos te da una gran exposición. No 
cualquiera tiene los medios o la experiencia para estar en 
una galería.

El vandalismo designa la hostilidad hacia el arte, la literatura o 
la propiedad ajena, llegando al deterioro e, incluso, 
destrucción voluntaria de monumentos u obras de gran valor.
 Escribir y dibujar en los muros del espacio público son 
prácticas muy antiguas, pero es muy probable que los grafitis 
que hoy adornan las grandes ciudades del mundo, sus trenes 
y sus subtes, estén estéticamente emparentados con los que 
florecieron en el Bronx de Nueva York en los años setenta del 
siglo pasado como una vertiente expresiva de la subcultura 
urbana del hip hop.
 El acto de tomar un aerosol y cubrir paredes enteras con 
textos e ilustraciones es muy democrático; el grafiti nunca fue 
una aventura exclusiva de adolescentes. Por otro lado, 
aunque Jean-Michel Basquiat y algunos de sus 
contemporáneos explotaron con éxito las posibilidades 
plásticas de ese medio, no todo el que pinta garabatos en la 
fachada de un edificio es un artista.
 En eso hacen énfasis las autoridades de algunas zonas 
urbanas cuando marcan a los grafitis como daños a la 
propiedad pública o privada, decretan leyes para tratar a sus 
autores como delincuentes y aplican medidas para evitar que 
la arquitectura de la ciudad se convierta en un lienzo libre de 
todo control. Bonn, la antigua capital de la República Federal 
de Alemania, ha seguido este ejemplo.



 El graffiti en Argentina comenzó a ser utilizado en la 
década de 1920 con fines políticos y siguió siendo así durante el 
resto del desarrollo de este movimiento.

 Con el ascenso del coronel Juan Domingo Perón al 
poder, la situación política cambió y la actividad de protesta se 
dejó de lado. Sin embargo, al estallar el golpe de estado en 
1955, la declaración del estado de sitio, la prohibición del 
peronismo y la constante represión, la práctica de graffitis 
políticos se intensificó. La tiza y el carbón le daban voz al 
pueblo que en las paredes reclamaba la vuelta de Perón. La 
"Resistencia Peronista" fue la que capitalizó la actividad 
graffitera.
 “Unos cuantos locos sueltos comenzamos a escribir en las 
paredes y a llenar los mingitorios de grafitos. Claro que no 
éramos Lugones ni Borges, pero creamos un logotipo tan 
fascinante y poderoso como el perfil del pez de los primitivos 
cristianos. Así fue el “Perón Vuelve”. La dictadura de la 
“libertadora” se había propuesto barrernos totalmente de la 
historia y la geografía. Nosotros enfatizamos la propaganda 
callejera mural y escrita (...) Incansablemente, sin tregua, sin 
pausa, nos aplicamos a emborronar paredes. Después, cuando 
nos alcanzó la etapa superior del mimeógrafo, pasamos a los 
volantes, a los panfletos, los pequeños pasquines (...) la 
“libertadora” se había empeñado en “desterrar el mal gusto 
impuesto por peronistas” y sustituirlo por la cultura de las señoras 
gordas. Pero la tiza y el carbón vencieron una vez más. Y esta 
obra fue realizada por el pueblo anónimo...”, dijo un dirigente 
de la “Resistencia Peronista”, César Marcos.

 Para Patricio Rodríguez-Plaza,académico de Teatro y 
de Estética de la UC, siempre que aparece un nuevo 
movimiento artístico se plantea la pregunta de si se trata de 
arte o vandalismo. “Más que arte, creo que el graffiti es un 
hecho estético. No necesariamente hay que blanquearlo y 
subirlo al carro del arte. Lo que hay que hacer es folclorizarlo: 
mirar antropológicamente nuestra modernidad. El folclor no 
siempre fue local, auténtico o asimilado por todo el público.”
 Griselda Figueroa, investigadora que prepara el libro 
Sueños enlatados: El graffiti hip hop en Santiago 2000-2003, 
opina que más que vandalismo es trasgresión: grandes 
vulneraciones del espacio público. “La trasgresión se 
presenta cuando hay uniformidad y cuando hay 
imposibilidad de diálogo y participación. A través del graffiti, 
los jóvenes se miran y miran la sociedad, la misma que a 
veces les teme.”

 Desde otro punto de vista también se denomina 
vandalismo al acto ilegal que, a pesar de serlo, contiene en sí 
una motivación que apunta al bienestar general de la 
sociedad o simplemente tiene un efecto simpático sobre ella. 
Se entiende que esta clase de vandalismo tiene por objeto la 
propiedad, ya sea pública o privada, y no el propietario.
 Para muchos artistas del grafiti, la sola idea de escribir o 
pintar sobre una pared con el Estado mirando sobre sus 
hombros y aprobando sus motivos es un contrasentido. No 
obstante, algunas alcaldías y municipios han recurrido a la 
estrategia de "encargar obras de graffiti" para que su 
aproximación al problema del "graffiti como acto de 
vandalismo" no implique un castigo.
 Sin duda, tras cada pintura, boceto,  pinta, marca o 
mensaje que vemos en los muros  de la ciudad hay un rostro 
humano que intenta expresar un mensaje a través del arte 
callejero, y es este ser humano  que se mueve en las calles 
quien nos ilustra sobre la perspectiva   que el grafitero tiene de 
su arte, su labor social  y su inspiración. 
 Claudia Lira, , del Instituto de Estética, y Tweety, 
graffitera y estudiante de diseño, afirmó que los graffiti son 
reflexiones estéticas de la ciudad. “Se ha catalogado esta 
expresión como actos de violencia. Pero cualquier 
intervención estética de la sociedad puede ser violenta: la 
publicidad que tapa un edificio completo o que envuelve al 
metro. Aunque nos moleste, es aceptado socialmente porque 
se paga. Para mí, la ciudad es un espacio de libre expresión 
que la persona se toma para expresarse: ¿desde qué punto 
de vista eso constituye violencia?”



DISENO



 Algunos de los Graffitis recordados por la Argentina:

 - De los firmados por Los Vergara: “Albert sabe el 
secreto, Batman es Bruno Diaz”; “Tiemblen fachos, Maradona 
es zurdo”, “No a la donacion de órganos" (Yamaha)”, entre 
muchos otros.
 - Con un humor más ácido, Bolo Alimenticio: “La 
Semana Santa es una huelga escleciástica”, “Los curas 
enferman”, “Morirse no es nada, lo triste es vivir en al 
Argentina.”
 - Fife & Autogestión: "Cuando el Estado se prepara 
para matar se hace llamar Patria", “Basta de pornografía: 
¡vistan a Cristo, que está en pelotas!”.

 Estos fueron los inicios, pintadas sin ningún adorno ni 
esfuerzos tipográficos, pero con fuerte contenido crítico, 
centralmente al "consignismo" de los partidos políticos de la 
época.

 En los 90 hubo varios picos de desarrollo de la pintada 
durante diferentes campañas políticas nacionales. Creció 
también el reclamo desde las paredes exigiendo justicia y en 
contra de indultos a los jerarcas de la dictadura. 
La presencia del graffiti irónico disminuyó por entonces en la 
ciudad, aunque se concentró sobre figuras públicas 
paradigmáticas y frecuentemente mencionaba con 
sarcasmo la política privatizadora impulsada desde la 
conducción del estado. 
 A su vez, se encontraba una mayor evolución en las 
pintadas, sin perder de vista que también se seguía 
protestando por lo que años atrás había sucedido en la 
historia del país. Esta negación del olvido tanto individual 
como colectiva se relaciona directamente con la relación 
que Vernant establece entre la memoria individual, la social 
e histórica: 
 

Igualmente se seguían encontrando protestas en los muros y  
reclamos hacia los implicados de ese conflicto. 
En los años 90 llegó al país el graffiti catalogado como el arte 
hip-hop, el cual le dio una nueva forma de color a las 
paredes de esta ciudad. 
La privatización de medios de transporte como el ferrocarril o 
los accesos viales a la ciudad redujo en cercanías de las 
estaciones ferroviarias y sobre paredones de las autopistas 
muchas superficies habitualmente propicias para las grandes 
pintadas políticas. Paradójicamente, como esos lugares eran 
los sitios preferidos por los militantes de los partidos 
legalizados, al disminuir su presencia allí se favoreció la 
apropiación de dichos espacios por expresiones 
clandestinas. 
 Desde las paredes libran también una lucha cuerpo a 
cuerpo con los discursos oficiales, denuncian la pérdida de 
nuestra memoria histórica, asumen por muchos el rol de 
contestar y desocultar 

 El diseño gráfico es una profesión cuya actividad 
consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a 
transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con 
objetivos determinados. Esta actividad ayuda a optimizar las 
comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre 
de diseño en comunicación visual, diseño de comunicación 
visual o diseño visual.
 La definición de la profesión del diseñador gráfico es 
más bien reciente, en lo que se refiere a su preparación, su 
actividad y sus objetivos. Aunque no existe consenso acerca 
de la fecha exacta en la que nació el diseño gráfico, algunos 
lo datan durante el período de entre guerras. Otros 
entienden que comienza a identificarse como tal para finales 
del siglo XIX.

 Muchas veces nos encontramos ante la oportunidad 
de dar forma a un mensajes por medio del diseño, y esto 
resulta comunmente un arma de doble filo, pues de nosotros 
depende que ese mensaje llegue bien al destinatario que 
queremos que llegue.
 Partamos del dicho de todo comunicador, que es: el 
primer objetivo es comunicar.
 En segundo lugar, facilitar la fluidez de esa 
comunicación, y aportarle  mediante gags estéticos, 
algunas cargas simbólicas. Pero esto debe ser entendido 
como un filtro, es decir, que si por la carga estética disminuye 
la fluidez (o directamente corre peligro el entendimiento del 
mensaje), nuestro diseño es perjudicial. ¿Por qué? Porque un 
mensaje confuso (en el caso de que se entienda) es menos 
eficiente que un mensaje fluido y que se entiende 
perfectamente.
 Para ejemplificar más este tema veremos el conocido 
esquema “emisor ---> receptor", pero de una manera 
bastante primaria y solo para entender esta idea. Dejaremos 
de lado canales, códigos, codificaciones, decodificaciones, 
feedback, feedforward, etc.
 En primer lugar tenemos que entender que el receptor 
ya tiene de base un trabajo de decodificación inconsciente 
al leer; el ejemplo más claro es un libro, de texto plano y sin 
diseño alguno: el mensaje esta codificado en párrafos, 
palabras, y letras, que aunque lo veamos obvio, una A no es 
una A sino que son tres líneas cruzadas por las que 
entendemos la letra “a”. Aunque parezca instintivo, no lo es: 
es aprendido.



 El segundo lugar es donde intervenimos: el mejor 
trabajo de un buen diseñador normalmente no se nota, por 
que un buen diseño es el que se deja leer; es el que toma el 
mensaje, subraya la idea con toques estéticos, y trata de que 
el grado de atención siga estando en el mensaje y no en el 
diseño del mismo.
 En muchas ocasiones por abuso de estética se llega a 
confundir el mensaje, y hasta se corre el peligro de que no se 
entienda; al subestimar el mensaje realzando el diseño 
muchas veces concentramos la atención del receptor en la 
decodificación del diseño cuando debería estar en la del 
mensaje principal. Como resultado, en la percepción del 
receptor queda sobre todo el diseño, más un mensaje al que 
le costó llegar, que por lo tanto arrastra consigo una 
sensación inconsciente más negativa que la que tendría con 
un diseño más efectivo.

Diseño Gráfico

 La interpretación de una imagen, una pintura o un acto 
es personal, pero al momento de crear un diseño para una 
marca se debe de hacer pensando en muchos factores 
como: quién lo verá, quien realmente se detendrá no solo a 
verlo si no analizarlo, el mercado al que va dirigido, ya sea 
hombre o mujer, edad o nivel socioeconómico, se esta 
creando un icono destinado para vender y comunicar.
 Uno de los tantos errores que suelen cometer los 
diseñadores es diseñar “para ellos mismos”. No es lo mismo 
poner tu sello, característica o estilo a un diseño a 
simplemente diseñar. Es muy importante que el diseño sea 
coherente a lo que es la marca y no a lo que es el diseñador.
 El diseñador sabe de composición, armonía, equilibrio y 
todo ese tipo de elementos que conforman un diseño al igual 
que usar programas de diseño como photoshop o illustrator, 
pero un diseñador debe saber y aprender que no solamente 
son diseñadores, son los responsables de crear y transmitir un 
mensaje de manera gráfica.
 Su labor es comunicar a través de las imágenes y hacer 
de estas tu campo de batalla. Esto quiere decir que primero 
se debe definir el concepto de lo que se quiere comunicar y 
luego se deben construir la imágenes. Algunas preguntas que 
se deben de contestar son las siguientes:



Ahora los artistas de todo el mundo, Canadá, Francia e 
Italia, entre otros países, vienen aquí a trabajar en las calles. 
'Es célebre como un lugar donde puedes venir y pintar sin 
más', apunta Jonny Robson de Grafitimundo, una 
organización que trabaja para apoyar el arte callejero en 
Buenos Aires.
 'En otros países, la pintura es vista como algo malo, 
como un asalto a la ciudad y a la sociedad', dice Nicolás 
Romero, que trabaja bajo el nombre de Ever. 'En países 
como EE.UU. y Alemania, hay patrullas anti-grafiti, multas 
por pintar, etc. En Buenos Aires, esas patrullas nunca 
existirán'
 Escribir en las paredes no es nuevo en Argentina. Los 
políticos lo han hecho durante décadas. Pero la pintura en 
las paredes despegó durante la crisis económica.
 Fue una época triste en la historia del país, muchos 
argentinos perdieron casi todos sus ahorros, y el país pasó 
por cinco presidentes en dos semanas.
 'Las calles se sentían cada vez más sombrías y llenas 
de política', dice Robson. 'Se había creado un sentimiento 
de hostilidad y de negatividad'
Como respuesta, los artistas frustrados comenzaron a 
dibujar personajes infantiles, inocentes dibujos animados en 
las paredes para restaurar el color y la positividad de los 
espacios públicos. Muchos de los artistas tenían 
antecedentes en ilustración, diseño gráfico y animación.
 'Estos chicos tenían la filosofía de que iban a pintar las 
cosas más positivas e ingenuas que pudieran', explica 
Robson. Querían hacer sonreír a la gente, aunque fuera 
brevemente.

¿Para qué hay que comunicarse?
¿Como se quiere comunicar?
¿Con qué intención se quiere comunicar?
¿Con qué propósito se quiere comunicar?
¿Cuál es el objetivo de comunicarse?
¿Qué se espera obtener?

 No hay mensaje, ya sea visual o gráfico, si éste no se 
envía y si alguien no lo recibe.
 Como todo proceso básico de comunicación, éste 
debe estar conformado de: emisor – mensaje – receptor.
 Un buen diseño es el que es entendido por las personas 
a las que esta dirigido, cuando no se comunica, no se ha 
diseñado nada.
 Un diseño debe de ir de la mano de la comunicación, 
un buen diseño es aquel que cuenta, comparte y piensa.



ARTISTAS 
ARGENTINOS



 Otro grupo, conocido como Vomito Attack, es 
descarado acerca de los mensajes políticos en sus trabajos. 
Anti-consumismo, anti-estadounidense, anti-gobierno, 
comenzaron a trabajar en 2001 como respuesta al colapso 
económico argentino y tras los atentados 11 de septiembre.
 Y no sólo los artistas utilizan las calles para el arte. En el 
aniversario de tres meses de la muerte del ex presidente 
Néstor Kirchner, un dibujo de 'El Nestornauta' apareció en 
toda la ciudad.
 La imagen enfrenta una imagen del emblemático 
personaje del comic argentino 'El Eternauta'. El dibujo 
representaba una visión apocalíptica de Buenos Aires y 
criticaba abiertamente la dictadura militar.  
Con la cara de Kirchner superpuesta sobre la imagen del 
personaje de cómic, el dibujo ofreció un homenaje al 
presidente muerto y a su trabajo en el campo de los 
derechos humanos.

 

FRANCISCO
FASOLI
“JAZ”

Francisco Fasoli “Jaz”

 Franco Fasoli, más conocido como Jaz, es 
escenógrafo, grafitero y muralista.
 Franco nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 
1981. Estudia cerámica y pintura desde que era muy chico, 
y dibujo con el ilustrador Ruben Meriggi. Escenografia en el 
Instituto del Teatro Colon y Pintura en el Taller de Jose A. 
Marchi.
 Desde 1999 realiza murales e intervenciones urbanas 
en la ciudad de Buenos Aires y el exterior Festival 
Kosmopolite (05/07 Paris-Francia), Festival de Muralismo en la 
ciudad de Cosenza (Strade del Paessagio 08 Cosenza – 
Italia), Muestra grupal Graffiti Mundo (09 Galeria L inc Bs.As.) 
entre otros.

¿Con qué materiales creás tus pinturas murales?
 Hoy día la gran mayoría los hago sobre una base de 
látex o cal y sobre eso con aerosol y pintura asfáltica.

¿Qué temáticas representás?
 Principalmente hoy estoy trabajando sobre violencia 
o tipos de violencia ritual, peleas o encuentros violentos que 
van mas allá que la pelea por la simple pelea, sino que 
tienen un contenido en el enfrentamiento. En varios casos 
las peleas son festividades obligadas todos los años ya sea 
para ayudar en las cosechas, para mantener la paz entre los 
pueblos o para que llueva.



¿Junto a quien has realizado murales?
 La verdad que con muchísima gente, esto es siempre 
o casi siempre un trabajo colectivo , por más que cada uno 
trabaje su imagen por separado, acá en Buenos Aires pinte 
con casi toda la generación de graffiteros y gente del arte 
urbano en general y con mucha gente del extranjero que 
viene a la ciudad a buscar grandes paredes y tranquilidad 
para pintarlas.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de realización de los 
murales? ¿Y cuánto tiempo antes trabajás en la 
planificación?
 La realización es bastante rápida, esa es mi idea 
además, trato de hacerlos muy rápido y que eso se note, 
pocas veces tomo más de 2 días para hacer una pared. El 
proceso para llegar a la imagen si tarda muchas veces más 
que la realización, pero siempre me gusto trabajar rápido.

¿Trabajás con bocetos?
A veces.

¿Como es la interacción con el público y cómo reaccionan 
a tus pinturas?
 Siempre es buena , muy variada pero buena , es difícil 
que a la gente no le guste que tomes tu tiempo y tu plata 
para hacer algo que queda para la ciudad , es divertido 
escuchar las interpretaciones que hace la gente sobre tus 
trabajos y el interés que ponen, por más que no entiendan lo 
que estás haciendo.

PUM
PUM



El vandalismo designa la hostilidad hacia el arte, la literatura o 
la propiedad ajena, llegando al deterioro e, incluso, 
destrucción voluntaria de monumentos u obras de gran valor.
 Escribir y dibujar en los muros del espacio público son 
prácticas muy antiguas, pero es muy probable que los grafitis 
que hoy adornan las grandes ciudades del mundo, sus trenes 
y sus subtes, estén estéticamente emparentados con los que 
florecieron en el Bronx de Nueva York en los años setenta del 
siglo pasado como una vertiente expresiva de la subcultura 
urbana del hip hop.
 El acto de tomar un aerosol y cubrir paredes enteras con 
textos e ilustraciones es muy democrático; el grafiti nunca fue 
una aventura exclusiva de adolescentes. Por otro lado, 
aunque Jean-Michel Basquiat y algunos de sus 
contemporáneos explotaron con éxito las posibilidades 
plásticas de ese medio, no todo el que pinta garabatos en la 
fachada de un edificio es un artista.
 En eso hacen énfasis las autoridades de algunas zonas 
urbanas cuando marcan a los grafitis como daños a la 
propiedad pública o privada, decretan leyes para tratar a sus 
autores como delincuentes y aplican medidas para evitar que 
la arquitectura de la ciudad se convierta en un lienzo libre de 
todo control. Bonn, la antigua capital de la República Federal 
de Alemania, ha seguido este ejemplo.
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PUM

PUM PUM

¿Qué o quién te introdujo al mundo del arte?
 Siempre me interesó el arte, desde chica me 
acostumbré a acompañar a mis padres a exposiciones,  ver 
libros de arte en casa y principalmente verlo trabajar a mi 
papá que es pintor y escultor. Todo hacía que naturalmente 
le prestara atención. Ya de grande estudiando diseño 
gráfico necesitaba constantemente el contacto con la 
pintura y la ilustración para mantener la mano activa entre 
tanto trabajo en la compu . De a poco esos momentos de 
contacto con el pincel y la pintura fueron creciendo y 
tomando forma a lo largo del tiempo, hasta tomar un 
camino más profesional.

¿Cómo nacieron tus personajes y cuál fue tu inspiración? 
¿Qué representan para vos?
 Siempre me gustó dibujar y así empecé a desarrollar 
un pequeño universo de animales y una niña (que podría ser 
una representación de mí misma), me resultaba divertido. En 
base a eso empecé a experimentar soportes, diferentes 
lenguajes y técnicas. Lo sostengo en el tiempo porque me 
sigue conectando con un lado lúdico, casi infantil al 
momento de pintar.

¿Te inspirás en otros artistas al momento de realizar tus 
trabajos?
 No soy de tener “ídolos” pero sí de admirar a gente 
cercana, a artistas amigos, a gente que me crucé gracias a 
viajes, expos ó de la vida en general. Me encanta tener la 
suerte de que muchos amigos artistas sean realmente mis 
favoritos. Y eso me pasa mucho. Eso es inspirador y genera 
constantemente aprendizaje.



 El graffiti en Argentina comenzó a ser utilizado en la 
década de 1920 con fines políticos y siguió siendo así durante el 
resto del desarrollo de este movimiento.

 Con el ascenso del coronel Juan Domingo Perón al 
poder, la situación política cambió y la actividad de protesta se 
dejó de lado. Sin embargo, al estallar el golpe de estado en 
1955, la declaración del estado de sitio, la prohibición del 
peronismo y la constante represión, la práctica de graffitis 
políticos se intensificó. La tiza y el carbón le daban voz al 
pueblo que en las paredes reclamaba la vuelta de Perón. La 
"Resistencia Peronista" fue la que capitalizó la actividad 
graffitera.
 “Unos cuantos locos sueltos comenzamos a escribir en las 
paredes y a llenar los mingitorios de grafitos. Claro que no 
éramos Lugones ni Borges, pero creamos un logotipo tan 
fascinante y poderoso como el perfil del pez de los primitivos 
cristianos. Así fue el “Perón Vuelve”. La dictadura de la 
“libertadora” se había propuesto barrernos totalmente de la 
historia y la geografía. Nosotros enfatizamos la propaganda 
callejera mural y escrita (...) Incansablemente, sin tregua, sin 
pausa, nos aplicamos a emborronar paredes. Después, cuando 
nos alcanzó la etapa superior del mimeógrafo, pasamos a los 
volantes, a los panfletos, los pequeños pasquines (...) la 
“libertadora” se había empeñado en “desterrar el mal gusto 
impuesto por peronistas” y sustituirlo por la cultura de las señoras 
gordas. Pero la tiza y el carbón vencieron una vez más. Y esta 
obra fue realizada por el pueblo anónimo...”, dijo un dirigente 
de la “Resistencia Peronista”, César Marcos.

 Para Patricio Rodríguez-Plaza,académico de Teatro y 
de Estética de la UC, siempre que aparece un nuevo 
movimiento artístico se plantea la pregunta de si se trata de 
arte o vandalismo. “Más que arte, creo que el graffiti es un 
hecho estético. No necesariamente hay que blanquearlo y 
subirlo al carro del arte. Lo que hay que hacer es folclorizarlo: 
mirar antropológicamente nuestra modernidad. El folclor no 
siempre fue local, auténtico o asimilado por todo el público.”
 Griselda Figueroa, investigadora que prepara el libro 
Sueños enlatados: El graffiti hip hop en Santiago 2000-2003, 
opina que más que vandalismo es trasgresión: grandes 
vulneraciones del espacio público. “La trasgresión se 
presenta cuando hay uniformidad y cuando hay 
imposibilidad de diálogo y participación. A través del graffiti, 
los jóvenes se miran y miran la sociedad, la misma que a 
veces les teme.”

¿Cómo fue el proceso de aprendizaje para empezar a pintar 
en la calle?
  Literalmente fue un juego. Salí para acompañar 
amigos que pintaban en ese momento, y probé  cambiar 
de escala y de soporte, sin saber demasiado, y sólo 
pensando en divertirme.
 Siempre me gustó observar la forma de trabajar de 
diferentes artistas, esa es la mejor escuela!

¿Qué nuevos formatos te gustaría experimentar?
 Me gusta probar diferentes lenguajes y técnicas. Este 
año estuve probando desarrollar diferentes capas para 
generar profundidad, en algunos casos minimizando el uso 
del color y priorizando el material. No deja de ser una 
instancia de prueba y error, como todo experimento. Y eso 
es lo que más me tienta a la hora de desarrollar una 
exposición en base a esa premisa.
 Me gustaría seguir abriendo un camino que vaya 
hacia lo volumétrico, hasta el espacio en tres dimensiones 
con referencias a las dos dimensiones. Indagar en dividir 
formas que siempre uso, en partes desestructuradas.

¿Cómo es la relación entre tus obras en la calle y tu trabajo 
en el estudio?
 Siempre van por caminos paralelos pero que se tocan 
en algunos puntos. Siempre se traslada a la calle algo de lo 
que hago en el taller. Me gusta desarrollar ideas a pequeña 
escala primero. Pienso en detalles, materialidad, etc., y 
después veo qué de todo eso es posible trasladar a murales, 
a veces reinterpretando esa situación de probeta que tiene 
el trabajo en el taller.

CABAIO
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Cabaio
 Santiago Spirito, o mejor conocido como Cabaio, fue 
miembro fundador de Vómito Attack, un grupo de arte 
callejero surgido a principios de la década pasada, Cabaio 
se hizo solista desplegando sus esténciles donde tramas y 
texturas se mezclan con formas humanas y animales. Hoy 
embellece numerosas paredes de la ciudad con coloridos y 
espectaculares imágenes caleidoscópicas.

¿Cómo empezaste a hacer stencil?
 Empecé a hacer stencils por el 2002 junto a Nicolás, un 
amigo que me mostró esta herramienta de expresión, vimos 
varias ventajas que tenia este método como síntesis, rapidez, 
repetición; tres puntos importantes para las intervenciones 
urbanas que llevábamos a cabo en ese entonces.
 
¿Cuándo empezaste a pintar en la calle?
 En la misma época que conocimos el stencil, 
trabajábamos los 2 en un restaurant de noche, volvíamos los 
2 a San Telmo en colectivo, y cuando viajábamos 
quedábamos horrorizados con la cantidad de información 
que había y hay expuesta en las calles. Desde carteles de 
publicidad, calles, números, locales comerciales, remeras, y 
hay mas…una cantidad absurda de información, que solo 
con saber leer y ser algo curioso llega a tu cabeza sin que uno 
pueda hacer mucho; nos intereso la idea de intervenir esos 
espacios saturadísimos con otra clase de información, 
meternos en ese "circuito"…en ese momento surgió Vomito 
Attack, que como su nombre lo refleja es una consecuencia 
de esa saturación de información.
 



 El diseño gráfico es una profesión cuya actividad 
consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a 
transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con 
objetivos determinados. Esta actividad ayuda a optimizar las 
comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre 
de diseño en comunicación visual, diseño de comunicación 
visual o diseño visual.
 La definición de la profesión del diseñador gráfico es 
más bien reciente, en lo que se refiere a su preparación, su 
actividad y sus objetivos. Aunque no existe consenso acerca 
de la fecha exacta en la que nació el diseño gráfico, algunos 
lo datan durante el período de entre guerras. Otros 
entienden que comienza a identificarse como tal para finales 
del siglo XIX.

 Muchas veces nos encontramos ante la oportunidad 
de dar forma a un mensajes por medio del diseño, y esto 
resulta comunmente un arma de doble filo, pues de nosotros 
depende que ese mensaje llegue bien al destinatario que 
queremos que llegue.
 Partamos del dicho de todo comunicador, que es: el 
primer objetivo es comunicar.
 En segundo lugar, facilitar la fluidez de esa 
comunicación, y aportarle  mediante gags estéticos, 
algunas cargas simbólicas. Pero esto debe ser entendido 
como un filtro, es decir, que si por la carga estética disminuye 
la fluidez (o directamente corre peligro el entendimiento del 
mensaje), nuestro diseño es perjudicial. ¿Por qué? Porque un 
mensaje confuso (en el caso de que se entienda) es menos 
eficiente que un mensaje fluido y que se entiende 
perfectamente.
 Para ejemplificar más este tema veremos el conocido 
esquema “emisor ---> receptor", pero de una manera 
bastante primaria y solo para entender esta idea. Dejaremos 
de lado canales, códigos, codificaciones, decodificaciones, 
feedback, feedforward, etc.
 En primer lugar tenemos que entender que el receptor 
ya tiene de base un trabajo de decodificación inconsciente 
al leer; el ejemplo más claro es un libro, de texto plano y sin 
diseño alguno: el mensaje esta codificado en párrafos, 
palabras, y letras, que aunque lo veamos obvio, una A no es 
una A sino que son tres líneas cruzadas por las que 
entendemos la letra “a”. Aunque parezca instintivo, no lo es: 
es aprendido.

¿De qué universos visuales te inspiras para realizar tus obras?
 En general me interesan muchísimos universos 
culturales a los que llego por distintos tipos de interrogantes, 
me gusta explorar el cine de años 50s, la cultura aborigen 
sudamericana, Japón, me llaman la atención esos universos 
que son desconocidos para mí… como soy bastante disperso 
llego a distintos lugares, capaz por eso tengo influencias 
dispares, me interesan los trabajos de Cy Twombly, Vasarely, 
Basquiat, Cortazar, Gerardo Yepiz.

¿Con qué estética te sentís identificado al trabajar?
 No me veo muy identificado a ninguna estética en 
particular, en general la estética de mis trabajos es variable y 
corresponde al momento de ejecución.
 
¿Cómo ves el arte callejero en Argentina actualmente?
 Creo que hoy hay una explosión con respecto a 
intervenciones en las calles, mucha gente está dándole color 
a la ciudad, de distintas formas, estilos. Igualmente pienso 
que las expresiones quedan limitadas a la relación 
Artista-pared, cuando hay muchas otras posibilidades para 
intervenir el espacio urbano, creo que todavía hay mucho 
por hacer en las calles.

¿Por qué hacés lo que hacés?
 Nunca hubiera pensado, terminar haciendo lo que 
hago... creo que es una necesidad de expresión que tengo, 
que encontró las herramientas y canales adecuados, con los 
que me siento muy cómodo trabajando. De esta relación 
que tengo con la calle, también me encanta lo 
"desconocido" que hay en ella, cualquier cosa puede pasar 
en cualquier momento, y usar este lugar como espacio de 
trabajo nunca deja de interesarme.
 

¿Qué te impulsa a hacerlo?
 Lo que me impulsa a transitar este camino es poder 
expresar sensaciones, cosas que pasan por mi cabeza, poder 
tirarlas en el circuito de la calle y llegar a las personas desde 
otro lugar.
  
¿Qué se logra haciendo arte?
 En realidad no se que se logra haciendo arte, yo puedo 
decir que logro yo haciendo lo que hago, esta forma de vivir 
me mantiene despierto, feliz, independiente y siempre 
experimentando momentos de alto interés.

NERF



 El segundo lugar es donde intervenimos: el mejor 
trabajo de un buen diseñador normalmente no se nota, por 
que un buen diseño es el que se deja leer; es el que toma el 
mensaje, subraya la idea con toques estéticos, y trata de que 
el grado de atención siga estando en el mensaje y no en el 
diseño del mismo.
 En muchas ocasiones por abuso de estética se llega a 
confundir el mensaje, y hasta se corre el peligro de que no se 
entienda; al subestimar el mensaje realzando el diseño 
muchas veces concentramos la atención del receptor en la 
decodificación del diseño cuando debería estar en la del 
mensaje principal. Como resultado, en la percepción del 
receptor queda sobre todo el diseño, más un mensaje al que 
le costó llegar, que por lo tanto arrastra consigo una 
sensación inconsciente más negativa que la que tendría con 
un diseño más efectivo.

NERF

Nerf
“El graffiti me enseñó a ser mas libre.”

 Nerf es uno de los graffiteros más distintivos y talentosos 
dentro de la escena local. Nacido en Seoul, Korea del Sur, 
Nerf se mudó a Buenos Aires en 1987 y desde entonces ha 
contribuido a que el arte callejero nacional siga creciendo 
día a día. Su obra se caracteriza por el uso de efectos  3D y 
una atractiva paleta multicolor.

¿Cuál fue tu primera relación con el arte urbano?
 Conocí esa indescriptible sensación al pintar con un 
aerosol en mi primer año de la secundaria, junto a varios 
compañeros éramos ‘Los Aerosoles’, escuchábamos punk 
rock y nos gustaba molestar. A fines de los 90 empecé a hacer 
graffiti de letras, lo estudiaba a través de revistas, películas y 
videos (VHS) que tenía Rasta, una de los graffiteros que más 
impulso le dio al graffiti en Argentina.
 
¿Cuándo se convirtió en tu pasión?
 En el mismo momento en que caí en la adicción al olor 
a pintura.
 
¿Quiénes te apoyaron en un comienzo?
 Además de Rasta tuve la suerte de aprender de Shonis, 
Saga, Pato, Dano, Jaz y Fatal en los comienzos, no éramos 
más de 60 graffiteros en esa época en Capital. No me olvido 
de los que estuvieron ahí en mis comienzos con el crew TBA!
 



¿Para qué hay que comunicarse?
¿Como se quiere comunicar?
¿Con qué intención se quiere comunicar?
¿Con qué propósito se quiere comunicar?
¿Cuál es el objetivo de comunicarse?
¿Qué se espera obtener?

 No hay mensaje, ya sea visual o gráfico, si éste no se 
envía y si alguien no lo recibe.
 Como todo proceso básico de comunicación, éste 
debe estar conformado de: emisor – mensaje – receptor.
 Un buen diseño es el que es entendido por las personas 
a las que esta dirigido, cuando no se comunica, no se ha 
diseñado nada.
 Un diseño debe de ir de la mano de la comunicación, 
un buen diseño es aquel que cuenta, comparte y piensa.

¿Qué significa el graffiti en tu vida?
 El graffiti me dio la posibilidad de conocer más y crecer 
en todos los sentidos. Me ha dado la posibilidad de conocer 
mucha gente y lugares a las que de otra manera que no sea 
pintando jamás hubiese llegado. También me enseñó a 
evadir las ataduras del sistema en que vivimos, ser libre 
aunque sea por un instante.
 
¿Cuáles consideras que fueron los momentos claves en tu 
carrera como artista?
 Yo no sigo una carrera como artista, el graffiti es parte 
de mi vida y todo lo que trae consigo también. Considero 
artista a aquel que busca hacer arte, yo hago graffiti y no 
busco crear obras artísticas. Igual considero como momentos 
claves en mi vida los viajes que he podido realizar impulsado 
por las ganas de pintar, conocer otras ciudades, costumbres, 
estilos y técnicas, fueron como viajes de estudio.
 
¿Por qué realizas graffitis en 3D, cómo empezaste a crearlos?
 Como a la mayoría de los graffiteros empecé 
dibujando y pintando letras wild. Al poco tiempo, influenciado 
por Rasta y graffiteros extranjeros como Delta, Daim y Loomit, 
empecé a dibujar letras encerradas en un cubo, con el 
tiempo 

se convirtió en lo que es ahora, a veces escribo “NERF” y otras 
sólo sigo las líneas que se me van ocurriendo. Lo que busqué 
al principio es pintar letras en estilo 3D de la manera más 
simple, utilizando los conocimientos de las perspectivas que 
aprendí en CBC y aprovechando que no hace falta dibujarlo 
para encontrar formas nuevas, sino sólo mirar alrededor los 
edificios y otros mobiliarios de la ciudad.
 

¿Cómo ves el arte callejero en Argentina actualmente?
 Creció mucho en Bs.As. en los últimos años, al menos en 
lo que es graffiti. Aún es chico a comparación a otras grandes 
ciudades de países vecinos, pero veo muchos graffitis nuevos 
constantemente. Está en pleno desarrollo con gente activa 
desde hace más de 10 años. Espero que 2012 sea buen año 
para pintar.
 
¿Qué artistas admirás o te inspiran a realizar tus obras?
 Me inspiran todos aquellos que disfrutan lo que hacen. 
Admiro a todos aquellos que descubren cosas nuevas. Me 
influencian los que van viviendo lo que aman hacer, sin 
importar el tiempo ni lo que los demás piensen y hagan. Me 
inspiran todos con los que alguna vez pinté y compartí 
maldades.
 

MARTIN
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Martín Ron
 
 Martín Ron ha pintado una serie de murales 
extraordinarios en el partido de Tres de Febrero, provincia de 
Buenos Aires. Su arte se destaca por su originalidad, 
imaginación y profesionalismo, y por conjugar cualidades 
mágicas y realistas. O como lo explica el artista, posiblemente 
mejor, en sus propios términos, su obra posee “realismo con un 
toque de fantasía”.
 Por increíble que parezca, Martín ha pintado más de 60 
murales en Tres de Febrero como parte de un proyecto que 
abarca todo el municipio, denominado “Programa de 
Embellecimiento Urbano”.  La municipalidad aporta los fondos 
para el proyecto y cubre el costo de las pinturas y materiales 
con el objetivo de mejorar el ambiente de la ciudad a través 
del arte urbano. “Es un espacio de verdadera expresión del 
artista y nos dan la libertad de hacer lo que queramos”, dice 
Martín. “El artista no tiene que gastar dinero en materiales, la 
municipalidad está contenta porque mejora el barrio, y los 
habitantes están contentos porque ienen un mural nuevo en la 
puerta de sus casas”.
 Martín crea su arte urbano con una mezcla de realismo y 
surrealismo y la manera en que estos se fusionan. 
 “El surrealismo está en la composición en sí, pero la 
técnica (de pintura) es bien realista. Me gustan las cosas como 
son surrealistas posiblemente son posibles. Por eso, todo está 
hecho a escala y realemente no es una fantasía, vos creás el 
mundo en la pared y contemplás este mundo surreal como si 
fuera una obra de arte de un gran tamaño. Trato de generar 
situaciones dentro de las que podría trascender. Es como una 
ventana al mundo mágico, pero podría ser real”.



 Otro grupo, conocido como Vomito Attack, es 
descarado acerca de los mensajes políticos en sus trabajos. 
Anti-consumismo, anti-estadounidense, anti-gobierno, 
comenzaron a trabajar en 2001 como respuesta al colapso 
económico argentino y tras los atentados 11 de septiembre.
 Y no sólo los artistas utilizan las calles para el arte. En el 
aniversario de tres meses de la muerte del ex presidente 
Néstor Kirchner, un dibujo de 'El Nestornauta' apareció en 
toda la ciudad.
 La imagen enfrenta una imagen del emblemático 
personaje del comic argentino 'El Eternauta'. El dibujo 
representaba una visión apocalíptica de Buenos Aires y 
criticaba abiertamente la dictadura militar.  
Con la cara de Kirchner superpuesta sobre la imagen del 
personaje de cómic, el dibujo ofreció un homenaje al 
presidente muerto y a su trabajo en el campo de los 
derechos humanos.

 

FRANCISCO
FASOLI
“JAZ”

Francisco Fasoli “Jaz”

 Franco Fasoli, más conocido como Jaz, es 
escenógrafo, grafitero y muralista.
 Franco nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 
1981. Estudia cerámica y pintura desde que era muy chico, 
y dibujo con el ilustrador Ruben Meriggi. Escenografia en el 
Instituto del Teatro Colon y Pintura en el Taller de Jose A. 
Marchi.
 Desde 1999 realiza murales e intervenciones urbanas 
en la ciudad de Buenos Aires y el exterior Festival 
Kosmopolite (05/07 Paris-Francia), Festival de Muralismo en la 
ciudad de Cosenza (Strade del Paessagio 08 Cosenza – 
Italia), Muestra grupal Graffiti Mundo (09 Galeria L inc Bs.As.) 
entre otros.

¿Con qué materiales creás tus pinturas murales?
 Hoy día la gran mayoría los hago sobre una base de 
látex o cal y sobre eso con aerosol y pintura asfáltica.

¿Qué temáticas representás?
 Principalmente hoy estoy trabajando sobre violencia 
o tipos de violencia ritual, peleas o encuentros violentos que 
van mas allá que la pelea por la simple pelea, sino que 
tienen un contenido en el enfrentamiento. En varios casos 
las peleas son festividades obligadas todos los años ya sea 
para ayudar en las cosechas, para mantener la paz entre los 
pueblos o para que llueva.

¿Cómo comenzaste a realizar arte callejero?
 A los 13 años hice mi primer mural para un amigo, de ahí 
otros amigos me pidieron que pinte en sus casas y una cosas 
llevó a la otra. Seguí pintando cada vez más, refinando mi estilo, 
aportando mi carácter a cada una de mis intervenciones. La 
calle me parece uno de los mejores lugares porque estás en 
contacto con los vecinos, la gente que pasa, son parte del 
proceso y eso hace que sea algo dinámico.

¿Qué artistas admirás o te inspiran a realizar tus obras?
 Tengo varias influencias, referentes y artistas que me 
inspiran, por nombrar algunos: René Magritte, Salvador Dalí son 
sin dudas los más influyentes, los contemporáneos como John 
Puig, Jecek Yerka, Eric Grove y ,por supuesto, los clásicos 
italianos en general.

¿Cómo definirías tu estilo?
 Uh, qué difícil definirse. Podría decir que el hiperrealismo 
es lo que más me caracteriza, aunque mi obra final es una 
mezcla de estilos y temáticas. El hiperrealismo se fusiona con 
elementos fantásticos, reales o no, con cierta mística que se 
resaltan con el uso de color y algo que es muy recurrente en mi 
obra es la cuadrícula. Todo eso es mi estilo, imposible rotularme 
en uno solo.



¿Junto a quien has realizado murales?
 La verdad que con muchísima gente, esto es siempre 
o casi siempre un trabajo colectivo , por más que cada uno 
trabaje su imagen por separado, acá en Buenos Aires pinte 
con casi toda la generación de graffiteros y gente del arte 
urbano en general y con mucha gente del extranjero que 
viene a la ciudad a buscar grandes paredes y tranquilidad 
para pintarlas.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de realización de los 
murales? ¿Y cuánto tiempo antes trabajás en la 
planificación?
 La realización es bastante rápida, esa es mi idea 
además, trato de hacerlos muy rápido y que eso se note, 
pocas veces tomo más de 2 días para hacer una pared. El 
proceso para llegar a la imagen si tarda muchas veces más 
que la realización, pero siempre me gusto trabajar rápido.

¿Trabajás con bocetos?
A veces.

¿Como es la interacción con el público y cómo reaccionan 
a tus pinturas?
 Siempre es buena , muy variada pero buena , es difícil 
que a la gente no le guste que tomes tu tiempo y tu plata 
para hacer algo que queda para la ciudad , es divertido 
escuchar las interpretaciones que hace la gente sobre tus 
trabajos y el interés que ponen, por más que no entiendan lo 
que estás haciendo.

PUM
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CONCLUSION  Al haber hecho todo el análisis del desarrolo del tema y 
de las entrevistas de los diferentes artistas argentinos, llegamos  
a la conclusión de que el graffiti es incierto en el tema de si es 
diseño o no. 
 Basandonos en las opiniones de los artistas, ellos pintan 
muros o la vía pública con grandes dibujos o simplemente su 
firma o “TAG” para expresarse asi mismos, y causar impacto en 
el público que lo vea. Si bien ellos pintan para transmitir algo, lo 
que transmiten es lo que sienten y puede llegar a  que la gente 
lo entienda o no, sin un fin lucrativo.
 Como vimos en el capítulo del dieseño, siempre el 
mensaje debe llegar a un receptor, siempre. Si no es asi, no hay 
diseño, ya que su objetivo es comunicar a través de imágenes 
un mensaje que debe llegar sin falta a su destinatario.
 Si bien el graffiti quiere comunicarnos algo, no llega a ser 
diseño por el hecho de que no siempre el mensaje es recibido 
como se debe, si no que puede interpretarse de muchas 
maneras. Pero a la vez comunica cosas que no podemos 
interpretar o que cada uno lo interpreta a su manera. Por eso 
decimos que el graffiti puede llamarselo diseño o no.
 El arte callejero en Argentina es algo que se ve mucho 
por las calles, varios artistas dicen que aún hay más espacios 
que pintar, y que si pueden, las pintarían con sus obras. Ya sea 
con stencil o sus firmas o sus dibujos surrealistas, ellos quiere que 
el arte callejero no muera y lo ven imposible ya que cada vez 
más artistas desconocidos por la gente, se suma a realizar este 
arte.
 ¿Podemos decir que el arte callejero es un arte? 
Definitivamente si lo es, ya que es una forma de expresarse y 
todos los artistas entrevistados están de acuerdo con ello. Por



El vandalismo designa la hostilidad hacia el arte, la literatura o 
la propiedad ajena, llegando al deterioro e, incluso, 
destrucción voluntaria de monumentos u obras de gran valor.
 Escribir y dibujar en los muros del espacio público son 
prácticas muy antiguas, pero es muy probable que los grafitis 
que hoy adornan las grandes ciudades del mundo, sus trenes 
y sus subtes, estén estéticamente emparentados con los que 
florecieron en el Bronx de Nueva York en los años setenta del 
siglo pasado como una vertiente expresiva de la subcultura 
urbana del hip hop.
 El acto de tomar un aerosol y cubrir paredes enteras con 
textos e ilustraciones es muy democrático; el grafiti nunca fue 
una aventura exclusiva de adolescentes. Por otro lado, 
aunque Jean-Michel Basquiat y algunos de sus 
contemporáneos explotaron con éxito las posibilidades 
plásticas de ese medio, no todo el que pinta garabatos en la 
fachada de un edificio es un artista.
 En eso hacen énfasis las autoridades de algunas zonas 
urbanas cuando marcan a los grafitis como daños a la 
propiedad pública o privada, decretan leyes para tratar a sus 
autores como delincuentes y aplican medidas para evitar que 
la arquitectura de la ciudad se convierta en un lienzo libre de 
todo control. Bonn, la antigua capital de la República Federal 
de Alemania, ha seguido este ejemplo.

PUM
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¿Qué o quién te introdujo al mundo del arte?
 Siempre me interesó el arte, desde chica me 
acostumbré a acompañar a mis padres a exposiciones,  ver 
libros de arte en casa y principalmente verlo trabajar a mi 
papá que es pintor y escultor. Todo hacía que naturalmente 
le prestara atención. Ya de grande estudiando diseño 
gráfico necesitaba constantemente el contacto con la 
pintura y la ilustración para mantener la mano activa entre 
tanto trabajo en la compu . De a poco esos momentos de 
contacto con el pincel y la pintura fueron creciendo y 
tomando forma a lo largo del tiempo, hasta tomar un 
camino más profesional.

¿Cómo nacieron tus personajes y cuál fue tu inspiración? 
¿Qué representan para vos?
 Siempre me gustó dibujar y así empecé a desarrollar 
un pequeño universo de animales y una niña (que podría ser 
una representación de mí misma), me resultaba divertido. En 
base a eso empecé a experimentar soportes, diferentes 
lenguajes y técnicas. Lo sostengo en el tiempo porque me 
sigue conectando con un lado lúdico, casi infantil al 
momento de pintar.

¿Te inspirás en otros artistas al momento de realizar tus 
trabajos?
 No soy de tener “ídolos” pero sí de admirar a gente 
cercana, a artistas amigos, a gente que me crucé gracias a 
viajes, expos ó de la vida en general. Me encanta tener la 
suerte de que muchos amigos artistas sean realmente mis 
favoritos. Y eso me pasa mucho. Eso es inspirador y genera 
constantemente aprendizaje.

esa misma razón, es díficil decir si es diseño o no. Más alla de 
que para diseñar la estética no puede faltar, pero tampoco 
puede faltar el mensaje. Mientras que en el graffiti, puede no 
haber mensaje en absoluto.
 En donde más pudimos ver “mensaje” es en los graffitis 
referidos a la política, como observamos en la historia de 
Argentina y cómo comenzó el arte callejero allí, pero, no vimos 
diseño estético en ellos. Ya que son principalmente 
comuicativos demostrando algún mensaje o imagen 
impactante a la sociedad. 
 Además, analizamos el tema del graffiti si era un acto de 
vandalismo o no, lo que podemos decir acerca de ello es que 
estamos de acuerdo con las opiniones de los profesionales 
mencionados anteriormente en este capítulo. El graffiti, no es 
vandalismo si no se daña propiedad alguna, pero si está 
hecho con maldad, si lo es. Ya que el mensaje escrito da 
impacto sumado al lugar donde fue realizado. Entonces ya 
pasaría a ser un acto de maldad y reclamo, ya sea político, 
social o económico o alguna queja de otros temas que 
puedan producir caos y daños.
 Entonces, del arte callejero en Argentina podemos decir 
que puede ser diseño o no, dependiendo con el fin hecho por 
el artista. Muchas veces, vemos diseñadas calles que tienen un 
propósito pero tal vez, no es porque tiene que llegar a un 
destinatario en particular o con un mensaje en particular, si no 
que este mensaje es subjetivo dependiendo el público que lo 
esté observando.
 En fin, el graffti es una forma de expresarse donde los 
artistas aplican sus ideas relacionadas a lo que sienten,  no solo 
por el hecho de que es algo lindo y con significado , quiere 

decir que llega el mismo mensaje para todos. No es idea del 
artista tampoco hacer eso, si no que simplemente expresar su 
pasión haciendo lo que más le gusta, sin estar pensando en si 
transmiten algún mensaje en particular, ellos lo único que 
piensan es en hacer lo que más les gusta que es hacer sus 
obras en la calle.



 Para Patricio Rodríguez-Plaza,académico de Teatro y 
de Estética de la UC, siempre que aparece un nuevo 
movimiento artístico se plantea la pregunta de si se trata de 
arte o vandalismo. “Más que arte, creo que el graffiti es un 
hecho estético. No necesariamente hay que blanquearlo y 
subirlo al carro del arte. Lo que hay que hacer es folclorizarlo: 
mirar antropológicamente nuestra modernidad. El folclor no 
siempre fue local, auténtico o asimilado por todo el público.”
 Griselda Figueroa, investigadora que prepara el libro 
Sueños enlatados: El graffiti hip hop en Santiago 2000-2003, 
opina que más que vandalismo es trasgresión: grandes 
vulneraciones del espacio público. “La trasgresión se 
presenta cuando hay uniformidad y cuando hay 
imposibilidad de diálogo y participación. A través del graffiti, 
los jóvenes se miran y miran la sociedad, la misma que a 
veces les teme.”

¿Cómo fue el proceso de aprendizaje para empezar a pintar 
en la calle?
  Literalmente fue un juego. Salí para acompañar 
amigos que pintaban en ese momento, y probé  cambiar 
de escala y de soporte, sin saber demasiado, y sólo 
pensando en divertirme.
 Siempre me gustó observar la forma de trabajar de 
diferentes artistas, esa es la mejor escuela!

¿Qué nuevos formatos te gustaría experimentar?
 Me gusta probar diferentes lenguajes y técnicas. Este 
año estuve probando desarrollar diferentes capas para 
generar profundidad, en algunos casos minimizando el uso 
del color y priorizando el material. No deja de ser una 
instancia de prueba y error, como todo experimento. Y eso 
es lo que más me tienta a la hora de desarrollar una 
exposición en base a esa premisa.
 Me gustaría seguir abriendo un camino que vaya 
hacia lo volumétrico, hasta el espacio en tres dimensiones 
con referencias a las dos dimensiones. Indagar en dividir 
formas que siempre uso, en partes desestructuradas.

¿Cómo es la relación entre tus obras en la calle y tu trabajo 
en el estudio?
 Siempre van por caminos paralelos pero que se tocan 
en algunos puntos. Siempre se traslada a la calle algo de lo 
que hago en el taller. Me gusta desarrollar ideas a pequeña 
escala primero. Pienso en detalles, materialidad, etc., y 
después veo qué de todo eso es posible trasladar a murales, 
a veces reinterpretando esa situación de probeta que tiene 
el trabajo en el taller.
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Cabaio
 Santiago Spirito, o mejor conocido como Cabaio, fue 
miembro fundador de Vómito Attack, un grupo de arte 
callejero surgido a principios de la década pasada, Cabaio 
se hizo solista desplegando sus esténciles donde tramas y 
texturas se mezclan con formas humanas y animales. Hoy 
embellece numerosas paredes de la ciudad con coloridos y 
espectaculares imágenes caleidoscópicas.

¿Cómo empezaste a hacer stencil?
 Empecé a hacer stencils por el 2002 junto a Nicolás, un 
amigo que me mostró esta herramienta de expresión, vimos 
varias ventajas que tenia este método como síntesis, rapidez, 
repetición; tres puntos importantes para las intervenciones 
urbanas que llevábamos a cabo en ese entonces.
 
¿Cuándo empezaste a pintar en la calle?
 En la misma época que conocimos el stencil, 
trabajábamos los 2 en un restaurant de noche, volvíamos los 
2 a San Telmo en colectivo, y cuando viajábamos 
quedábamos horrorizados con la cantidad de información 
que había y hay expuesta en las calles. Desde carteles de 
publicidad, calles, números, locales comerciales, remeras, y 
hay mas…una cantidad absurda de información, que solo 
con saber leer y ser algo curioso llega a tu cabeza sin que uno 
pueda hacer mucho; nos intereso la idea de intervenir esos 
espacios saturadísimos con otra clase de información, 
meternos en ese "circuito"…en ese momento surgió Vomito 
Attack, que como su nombre lo refleja es una consecuencia 
de esa saturación de información.
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 El diseño gráfico es una profesión cuya actividad 
consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a 
transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con 
objetivos determinados. Esta actividad ayuda a optimizar las 
comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre 
de diseño en comunicación visual, diseño de comunicación 
visual o diseño visual.
 La definición de la profesión del diseñador gráfico es 
más bien reciente, en lo que se refiere a su preparación, su 
actividad y sus objetivos. Aunque no existe consenso acerca 
de la fecha exacta en la que nació el diseño gráfico, algunos 
lo datan durante el período de entre guerras. Otros 
entienden que comienza a identificarse como tal para finales 
del siglo XIX.

 Muchas veces nos encontramos ante la oportunidad 
de dar forma a un mensajes por medio del diseño, y esto 
resulta comunmente un arma de doble filo, pues de nosotros 
depende que ese mensaje llegue bien al destinatario que 
queremos que llegue.
 Partamos del dicho de todo comunicador, que es: el 
primer objetivo es comunicar.
 En segundo lugar, facilitar la fluidez de esa 
comunicación, y aportarle  mediante gags estéticos, 
algunas cargas simbólicas. Pero esto debe ser entendido 
como un filtro, es decir, que si por la carga estética disminuye 
la fluidez (o directamente corre peligro el entendimiento del 
mensaje), nuestro diseño es perjudicial. ¿Por qué? Porque un 
mensaje confuso (en el caso de que se entienda) es menos 
eficiente que un mensaje fluido y que se entiende 
perfectamente.
 Para ejemplificar más este tema veremos el conocido 
esquema “emisor ---> receptor", pero de una manera 
bastante primaria y solo para entender esta idea. Dejaremos 
de lado canales, códigos, codificaciones, decodificaciones, 
feedback, feedforward, etc.
 En primer lugar tenemos que entender que el receptor 
ya tiene de base un trabajo de decodificación inconsciente 
al leer; el ejemplo más claro es un libro, de texto plano y sin 
diseño alguno: el mensaje esta codificado en párrafos, 
palabras, y letras, que aunque lo veamos obvio, una A no es 
una A sino que son tres líneas cruzadas por las que 
entendemos la letra “a”. Aunque parezca instintivo, no lo es: 
es aprendido.

¿De qué universos visuales te inspiras para realizar tus obras?
 En general me interesan muchísimos universos 
culturales a los que llego por distintos tipos de interrogantes, 
me gusta explorar el cine de años 50s, la cultura aborigen 
sudamericana, Japón, me llaman la atención esos universos 
que son desconocidos para mí… como soy bastante disperso 
llego a distintos lugares, capaz por eso tengo influencias 
dispares, me interesan los trabajos de Cy Twombly, Vasarely, 
Basquiat, Cortazar, Gerardo Yepiz.

¿Con qué estética te sentís identificado al trabajar?
 No me veo muy identificado a ninguna estética en 
particular, en general la estética de mis trabajos es variable y 
corresponde al momento de ejecución.
 
¿Cómo ves el arte callejero en Argentina actualmente?
 Creo que hoy hay una explosión con respecto a 
intervenciones en las calles, mucha gente está dándole color 
a la ciudad, de distintas formas, estilos. Igualmente pienso 
que las expresiones quedan limitadas a la relación 
Artista-pared, cuando hay muchas otras posibilidades para 
intervenir el espacio urbano, creo que todavía hay mucho 
por hacer en las calles.

¿Por qué hacés lo que hacés?
 Nunca hubiera pensado, terminar haciendo lo que 
hago... creo que es una necesidad de expresión que tengo, 
que encontró las herramientas y canales adecuados, con los 
que me siento muy cómodo trabajando. De esta relación 
que tengo con la calle, también me encanta lo 
"desconocido" que hay en ella, cualquier cosa puede pasar 
en cualquier momento, y usar este lugar como espacio de 
trabajo nunca deja de interesarme.
 

¿Qué te impulsa a hacerlo?
 Lo que me impulsa a transitar este camino es poder 
expresar sensaciones, cosas que pasan por mi cabeza, poder 
tirarlas en el circuito de la calle y llegar a las personas desde 
otro lugar.
  
¿Qué se logra haciendo arte?
 En realidad no se que se logra haciendo arte, yo puedo 
decir que logro yo haciendo lo que hago, esta forma de vivir 
me mantiene despierto, feliz, independiente y siempre 
experimentando momentos de alto interés.
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