
I I  S E M A N A  D E  A R T E  U R B A N O 
D E  P U E R T O  D E L  R O S A R I O  2 0 1 6
LA CIUDAD COMO MEDIO DE EXPRESIÓN PARA EL ARTE (Del 11 al 15 de Abril)

Una semana en la que artistas de distintas disciplinas como la música, pintura, escultura, 
danza contemporánea, arquitectura, etc… dan expresión a su arte en el espacio público, con 
el objetivo común de reflexionar acerca de la ciudad como campo de experimentación para 
el arte y la capacidad que éste tiene para modificar el entorno urbano.
El arte urbano no se debe entender como arte puramente callejero de carácter ilegal, 
relacionado con el graffiti, sino como todo aquél que encuentra sus formas de expresión 
en el espacio de la ciudad.

Las actividades propuestas durante el desarrollo de la Semana de Arte Urbano están 
abiertas a la participación de todos los públicos, con el objetivo de que sirvan de 
aprendizaje y reflexión.

Es importante entender el lugar en el que habitamos, reflexionar sobre la capacidad que 
tiene la ciudad tanto para establecer relaciones con sus habitantes como para crear una 
conciencia de comunidad.
Esto nos ayudará a cuidar, proteger y mejorar el espacio colectivo de la ciudad.
A través del arte urbano se pretende poner de manifiesto espacios olvidados y en desuso 
de la ciudad, para reactivarlos y dotarlos de nuevos usos y gente.

¿QUÉ ES LA SEMANA 
DE ARTE URBANO?

CRONOGRAMA

EVENTO 
PARTICIPATIVO

ARTE Y CIUDAD

(*) Estas actividades se realizarán en el Centro Polivalente de El Charco, el resto serán en la Plaza de la Paz de Puerto del Rosario.



PLAZA DE LA PAZ. LUNES 11- VIERNES 15. MURO LINDERO CON LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA CIVIL.

Equipo de profesionales de Madrid, vinculados estrechamente al Arte Urbano. 
El taller consistirá en la realización de un mural con niños de primaria, en el que el 
dibujo se utilizará como una herramienta para conocer la gran variedad de materiales que 
existen para la intervención urbana.

CENTRO POLIVALENTE DE EL CHARCO. LUNES 11-JUEVES 14. DE 19.00 A 22.00 H.

Uno de los especialistas en graffiti más apreciados en el escenario internacional. 
Imparte una asignatura sobre graffiti y arte urbano para la Universidad Complutense de 
Madrid en la facultad de Bellas Artes de Aranjuez. 
En 2008 fundó la web Urbanario, la principal fuente de teoría en castellano sobre este campo.

El ciclo que se compone de cuatro sesiones de clases teóricas, hace un recorrido a través 
de las culturas del graffiti, desde el que se creó en Nueva York en los setenta, hasta la 
impresionante pixação de las megalópolis brasileñas, pasando por el de las bandas callejeras 
de Los Ángeles, el carismático boxcar art de los vagabundos hobos norteamericanos, o el 
desconocido graffiti flechero de los ochenta en Madrid. 

PLAZA DE LA PAZ. VIERNES 15. DE 17.00 A 24.00 H.

17.00-18.30. Mesa redonda en la que participarán las personas y colectivos invitados 
al evento y todo aquel que esté interesado en debatir acerca del futuro del Arte Urbano 
en nuestro municipio, Puerto del Rosario.

17.00-19.30. Mónica Mederos, bailarina y profesora de Break Dance impartirá un taller 
de 90 minutos de Break Dance orientado para edades comprendidas entre 5 y 15 años.
A continuación, Mónica realizará una exhibición de 30 minutos de Break Dance con los 
alumnos de la Asociación de Vecinos del Horno del barrio de El Charco.
 
20.00-20.30. La compañía de danza contemporánea Gotas de Sal_Danza, formado por Nathalie 
Morando y Lucía González representarán la pieza “CONECTADAS”, inspirada en la cita de Julio 
Cortázar “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”.

21.00-21.30. El espectáculo de artes acrobáticas Ying-Yang corre a cargo de la compañía 
NamoNataraj (Nathalie Morando) junto con la Escuela Municipal de Telas y Trapecio de Antigua 
(Yurena Armas),inspirado en la búsqueda contínua del equilibrio por parte de las dos energías 
principales, el blanco y el negro.

19.00-24.00. Sesiones de música 100% improvisadas que fusionan un variado repertorio de 
estilos musicales con carácter atemporal. Realizadas por un colectivo de selectores de música 
en vinilo que mediante el desarrollo de eventos culturales intentan recuperar el espacio público 
como lugar de ocio y fomentar la cultura musical en la calle mediante la creación de nuevos 
“paisajes sonoros”.

Equipo multidisciplinar vinculado al mundo de las artes, la intervención social y la 
pedagogía.
El taller desarrollará un mural colaborativo que por la mañana se realizará con alumnos 
del Bachillerato de Arte  y por la tarde estará abierto a todo aquel que quiera participar 
independientemente de su edad.
En el taller se va a trabajar desde el análisis del entorno urbano, el proceso creativo  y 
de desarrollo del mural y las técnicas de intervención artística en la ciudad.

Artista majorero, autor del primer boceto seleccionado en el I Concurso de Murales de 
Puerto del Rosario.
Durante toda la semana estará realizando un nuevo mural en la calle Baños (escaleras de 
las Escuevas). 
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Centro Polivalente de El Charco: C/ Almirante Lallermand 102. Puerto del Rosario. Tf: 928 85 00 04
Plaza de la Paz: C/León y Castillo, 62. Puerto del Rosario.

Direcciones:


