
.BESJE
%FTDVCSF�MPT�NVSBMFT�EF
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+��+PTF�.UOF[��4FDP���#FOJUB�-PQF[
$BMMF�EF�4ÈIBSB���

$BMMF�5FSUVMJB�o�$BMMF�EF�MB�DJVEBEBOÓB
�����1MB[B�EF�MB�$FCBEB"HVEFMMT������

Artista español que trabaja 
manipulando objetos, signi cados 
y realidades para generar nuevas 

experiencias y situaciones.

!BNQQBSJUP
"NQQBSJUP

.VSPT�-B�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista italiana, que combina 
diferente disciplinas en sus obras: 

pintura, ilustración y 
escenografía. Narra la vitalidad 

femenina a
través de la manipulación de las través de la manipulación de las 

posibilidades tridimensionales de 
su obras.

"MJDF�1BTRVJOJ
!BMJDFQBTRVJOJ

$BSSFS�7FSOUBMMBU��
$BSSFS�#SVOJRVFS��

$BSSFS�.POUNBOZ����
$BSSFS�5FSPM���

$BSSFS�%h"TUVSJFT����
$BSSFS�.BOSJRVF�EF�-BSB��

$BS$BSSFS�1MBOFUB���

Artista italiano, que crea su visión 
abstracta de la realidad 

reduciendo los elementos en lo 
esencial. Utiliza el cuadrado 

como una de las formas 
principales en sus obras.

!BMCFSPOFSP@
"MCFSPOFSP

$BMMF�)FMTJOLJ���
$BMMF�EF�MPT�$BOUPT
1MB[B�EF�MB�$FCBEB��

Joven artista español. En
sus obras predomina el caos 
mediante cientos de formas 
geométricas y colores brillantes.

!BLPTBSU
"LPTBSU

$BMMF�.JHVFM�4FSWFU������

Artista portugés repleto de ironía
y humor. Sus diseños son una 
reinterpretación del lenguaje del 
diseño tradicional de baldosas y
lo muestra con una complejidad lo muestra con una complejidad 
impresionante y una atención 
magistral.

!BEEGVFM
"EE�'VFM

$BMMF�EF�.BSDFMP�6TFSB����

Artista francés, habitual en la 
escena contemporánea del arte 
urbano en Madrid. Su arte 
combina estilos de la herencia 
punk del gra ti y el do-it-yourself.

!�UUNBO
�55."/



.VSPT�-B�5BCBDBMFSB
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista de piezas conceptuales 
con las que pide a los 

espectadores considerar un 
punto de vista diferente de lo 

que están acostumbrados.

%BEJ�%SFVDPM

4VCTVFMP�-B�5BCBDBMFSB
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���

Artista que representa en sus
obras un mundo paralelo, lleno 

de situaciones imposibles que 
despiertan la imaginación y 

revelan mitologías personales.

!HFSBEB@TUVEJP
$IZMP

$VFTUB�4BOUP�%PNJOHP���

Artista francés cuya obra se 
centra en la creación de retratos 

de individuos desconocidos 
elegidos al azar.

!DISJTUJBOHVFNZ
$���

1MB[B�.PTUFOTFT
$BMMF�EFM�.BSRVÏT�EF�7JBOB���

Artista español que está 
reinventando el arte callejero. 

Explora las luces y sombras 
usando la técnica del rascado 

para sus personajes 
atormentados

#PSPOEP

$BMMF�EF�)PSUBMF[B�����
$BMMF�4BO�%JNBT����
1MB[B�EF�MB�$FCBEB�T�O�
"W��EF�"OEBMVDÓB
$BMMF�EF�MBT�)VFSUBT��
1BTFP�EF�MB�&TUBDJØO
$BMMF�4BO�%JNBT���$BMMF�4BO�%JNBT���

Cinco artistas españoles en uno.
El grupo de arte urbano más El grupo de arte urbano más 
internacional del momento. En 
sus obras vemos desde las 
tendencias más evolucionadas 
del gra ti y la pintura mural, a la 
ilustración, el diseño grá co y las 
colaboraciones con arquitectos.

!CPBNJTUVSB
#PBNJTUVSB

.VSPT�-B�5BCBDBMFSB�
$��'MPSB��
$BMMF�.POUFKP��
$BMMF�EF�MB�1BMNB���

Artista español. Usa  guras 
geométrica pseudo-triangulares 
para representar
el equilibrio. En sus obras hace 
una re exión sobre nuestras 
motivaciones para permanecer 
de pie y seguir adelante.

"OUPOZP�.BSFTU

.VSPT�-B�5BCBDBMFSB
4VCTVFMP�-B�5BCBDBMFSB
$BMMF�EF�MB�$B×BEB���
$BMMF�EF�4JOFTJP�%FMHBEP����
$BMMF�+FTÞT�EFM�(SBO�1PEFS����
4VCTVFMP�-B�5BCBDBMFSB

Artista argentina que crea 
criaturas, les dan sentimientos y 
adoptan formas y colores. Sus 
obras son pura Imaginación y 
sensibilidad.

!BOJNBMJUPMBOE

!BOUPOZPNBSFTU

"OJNBMJUPMBOE



$BMMF�EF�+PTFGB�%ÓB[

Artista español cuyas obras se 
centran en el uso de la mancha y 

el color, creando formas de 
naturaleza mutable y 

perturbadoras.

!FNJMJPDFSF[P
&NJMJP�$FSF[P

$BMMF�FNCBKBEPSFT����
$BMMF�.JHVFM�4FSWFU���

$BMMF�FTDBMJOBUB����
$BMMF�EF�MBT�BWFT����

$BMMF�EFM�1F[���

Artista español cuyas obras se 
basan en manos, corazones y 

eslóganes. Desarrolla 
“urbanismo de baja intensidad”a 

través de personajes 
extravagantes.

!FMSFZEFMBSVJOB
&M�SFZ�EF�MB�SVJOB

1BSRVF�EF�1SBEPMPOHP

Artista español conocido por
sus intervenciones urbanas. Su sus intervenciones urbanas. Su 

trabajo se centra en la crítica 
social, política y cultural, y se 

basa en apropiarse y 
reinterpretar elementos 
existentes en el paisaje.

!EPTKPUBT�KT
%PT�+PUBT

4VCTVFMP�-B�5BCBDBMFSB
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista cuya obra habla de la 
naturaleza de crecimiento sin 
límites, allí donde las condiciones 
lo permiten.

!@EPB@PB@
%PB�0B

$BMMF�*TBCFM�4FSSBOP��
1MB[B�$IP[B�EF�$BOBMFT
$BMMF�.BSÓB�.BSUÓOF[�0WJPM���
$BMMF�%JBNBOUF���
.VSPT�5BCBDBMFSB

Artista español cuyas obras giran 
alrededor de la identi cación de 
distintos estados del ser a través 
de símbolos a los que les dota de 
afectividad.

!EJHP@EJ�HP
%JHP�%JFHP

.VSPT�-B�5BCBDBMFSB
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���

$BMMF�EF�&TQP[�Z�.JOB���$BMMF�EF�MB�$SV[

Artista cuyas obras se 
encuentran en muros, trenes y 
comercios de muchas ciudades 
del mundo. Tatuador de 
profesión, domina también 
técnicas de cartelismo al acrílico, 
spray, acuarela..

!EFOPUBUUPP
%FOP



.VSPT�5BCBDBMFSB
$BMMF�$BTUFMM�PSJUF��

1MB[B�EF�MB�$FCBEB�T�O

Artista español en cuyas obras se 
muestran una gran variedad de 

colores, sabores y olores a través 
de elementos frutales. 

characters.

!LPDUFM@LBIPPMBXF
,PDUFM

.VSPT�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista española especializada en 
ilustración. En sus obras predomina 

el uso del color y del ritmo de las 
formas. Se inspira con lo que la 

naturaleza le muestra.

!KVMJFUB@YMG
+VMJFUB�9-'

$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���
$BMMF�EFM�"SSPZP�EFM�0MJWBS��

Artista argentina en cuyas obras se 
suelen representar panoramas 

nostálgicos y re exivos, relacionados 
con la guerra.

!I@Z@V@S@P
)ZVSP

$BMMF�-B�'F��
$BMMF�EF�MB�'F����
$BMMF�FM�&TDPSJBM��

Artista español conocido por sus 
obras con estilo geométrico y 

abstracto. Se inspira en la belleza 
de las viejas culturas y sus 

creencias místicas inherentes.

!I�@��
)���

$BMMF�EF�*TBCFM�4FSSBOP��
$BMMF�EF�*TBCFM�4FSSBOP���
$BMMF�4BO�$BZFUBOP��
$BMMF�.FEJPEÓB�(SBOEF����
4VCTVFMP�-B�5BCBDBMFSB
$BMMF�+FTÞT�Z�.BSÓB���
$BMMF�#VFOBWJTUB���$BMMF�#VFOBWJTUB���
$BMMF�«HVJMB���
$BMMF�$BOUVFTP����
$BMMF�"CBEFT��
$BMMF�$BSOFSP��
$BMMF�EFM�$PSEØO���
5SBWFTÓB�1BOEP����
$BMMF�$POEF��$BMMF�$POEF��

Artista español cuyas obras son 
como metamorfosis urbanas 
esperando a que alguien las 
terminase de completar.

!KPOJQVOUP
+POJQVOUP

.VSPT�-B�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista español muy versátil que 
consigue mostrar diferentes 
facetas con sus técnicas como la 
ilustración, la serigrafía o diseño 
gráfico.

!HSJQGBD�
(SJQ�'BDF

.VSPT�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista italiano en cuyas obras 
consigue representar la relación 
entre los seres humanos y la 
naturaleza a la perfección

!HPMBIVOEVO
(PMB�)VOEVO



.VSPT�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Arista español cuyo trabajo es 
una mezcla de texturas y de 

colores en escenarios muertos. 
En sus obras aparecen 

personajes surrealistas en 
situaciones cotidianas.

![PPODIF[
3VCFO�4BODIF[

$BMMF�&TQFKP����

Artista español polifacético que 
experimenta con la forma, la 

textura y el color, creando 
estructuras complejos que se 

mezclan y se agrandan 
prestando especial atención al 

!SPTI���
3PTI����

.VSPT�-B�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista cuyas obras muestran su 
naturaleza rebelde. con un 

impulso de desvelar la decepción 
de la sociedad contemporánea.

!SBMMJUPY
3BMMJUPY

$BMMF�&NCBKBEPSFT����
"W��1BSUFOØO��
$BMMF�.POUFKP��

Artista español cuya obra está 
compuesta por grabados 

geométricos y arquitecturas 
multicolores efímeras que 
ayudan a combinarse con 

cuerpos grises y formas 

!PLVEBSU
0LVEB

.VSPT�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Arista española cuyo trabajo es 
silencioso y sensible, pues 
trabaja contra la saturación de 
señales con los estamos 
acostumbrados en la vida de 
ciudad.

!OVSJBUPMMD�
/VSJB�5PMM

$BSSFS�3JFSB�'POEB���1BMMFKÈ
$BSSFS�$VZËT���
$BSSFS�EFM�.BSSPD���
$BSSFS�EFMT�"HVEFMMT������
"W��EFM�1BSBMFM���
3BNCMB�EF�(VJQV[DPB���������

Artista cuyo trabajo es la 
encarnación por excelencia del 
espíritu creativo de un niño, 
utilizando colores suaves, 
brillantes.

!NJOB@IBNBEB
.JOB�)BNBEB

.VSPT�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista español cuyos trabajos se 
caracterizan por el frecuente uso 
del rojo y el negro.

!MPMPGPOJDP
-PMP



.VSPT�5BCBDBMFSB�
$BMMF�.JOJTUSJMFT��

Artista cuyo trabajo está lleno de 
colores de neón y patrones 

geométricos con símbolos. El 
artista crea su propia mitología, 

inundando paredes y lienzos con 
personajes fantásticos.

![PTFOCBOEJEP
;PTFO

&M�$BNQP�EF�MB�$FCBEB

Artista cuyas obras son sinónimo 
de color. La imaginación es el punto 

clave en su trabajo compuesto 
siempre de trazos que parecen no 
tener sentido, líneas de color que 

nos pierden, y tonos vibrantes.

!UYFNZ
5YFNZ

.VSPT�5BCBDBMFSB�
	$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT���


Artista italiano, cuya obras es una 
visión personal e íntima de los 

paisajes naturales. Su trabajo está 
caracterizado por un proceso 

meditativo que combina espacio y 
formas.

!UFMMBT���
5FMMBT

&M�$BNQP�EF�MB�$FCBEB�
$BMMF�EF�&NCBKBEPSFT����

$BMMF�%JWJOP�1BTUPS��
$BNJOP�7BMEFDFSWFSP

Artista español plástico e 
ilustrador. En sus obras vemos 

su continua búsqueda por la 
dialéctica entre obra y paisaje.

!UBRVFO
5BRVFO

$BMMF�"SHPT����
$BMMF�/BWBSSB����
"W��1BSUFOØO��

Artista español. Uno de los 
fundadores del grafitti 
iconográfico y de la 
experimentación lingüística de 
esa disciplina. Sus obras suscitan 
siempre cierta controversia..

!TVTP��
4VTP��

"W��1BSUFOØO��

Artista español cuyo trabajo se 
centra en la representación de la 
vida urbana de manera satírica y 
en forma de ilustración.

!JWBOTPMCFT
4PMCFT

$BMMF�EF�FM�(SFDP��
$BMMF�$BTUFMMnPSJUF���

Artista español, reconocido 
internacionalmente por sus 
pinturas murales a gran escala 
que representan  figuras claras, 
negras, casi estampadas, 
inspiradas en la naturaleza y los 
animales.

!TBCFLOPOTFOTF
4BCFL





5BNCJFO�QVFEFT�WJTJUBS
OVFTUSP�TJUJP�XFC�

XXX�FTUVEJP���DPN�HVJBEFBSUFVSCBOPNBESJE�

%FTDÈSHBUF�FM�NBQB
Z�WJTJUB�UPEBT�MBT
MPDBMJ[BDJPOFT


