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STREETS OF BARCELONA
Galerías de Arte es algo que 
no nos falta en Barcelona. 
Pero el mejor expositor es 
sin duda las calles y sus en-
trañas donde co-existen infi-
nidad de artistas callejeros. 
Como el riego de una vena 
arterial ; circulan y riegan 
las calles dando vida y oxi-
genando el gris hormigonado 
de las urbes.

Soy asfáltica; siempre lo he 
sido, me gusta pisar Barcelo-
na, patearla, perderme …no-
tar su pulso bajo mis pies.! 
Gente pintoresca, música en 
directo, calles con leyendas, 
clanes, tribus salvajes ..!

Y esas pintadas que casi 
pueden llegar a pasar desa-
percibidas, porque llegan a 
mimetizarse en el entorno y 
el espacio, elementos indivi-
duales que en conjunto crean 
una una sinergia fascinante.
Siempre he tenido predilec-
ción por  el gótico o el rabal, 
pero son muchos los barrios 
y distritos que hacen de  lien-
zo improvisado: muros y rin-
cones que explorar al alcance 
de todos. Street Art está en 
las calles, ahí es donde nace 
y ahí es donde se gestan .

Si en algo se diferencian los 
artistas de Street art (consa-
grados o no) es su cercanía, 
su hilo conductor con la ac-
tualidad, con las “personas” 
( caso como Bansky y su úl-
tima aportación en Gaza) su 
anarquía artística y su visión 
de la actualidad casi siempre 
irónica e insubordinada rom-
pen y dan una visión distinta 
de lo estipulado como “co-
rrecto! , diría son capaces 
de desnudar la falsa realidad 

que tantas veces nos ven-
den. 

Al margen de los trasfondos 
ideológicos, de la provoca-
ción y la ironía es el lenguaje 
de la calle, el que debatimos 
en cualquier tertulia y el que 
ellos tatúan y plasman sin ta-
pujos y sin restricciones. Eso 
es provocador y puede llegar 
a rozar de manera subversi-
va lo ilegal. Y ese es uno de 
sus encantos. Más allá de 
que son artistas y tienen que 
vivir de ello no es el ánimo 

de lucro lo que les mueve 
sino una forma de vida. A la 
intemperie y a pelo, así se 
muestran, valientes e inde-
pendientes.

Sav 45
Bien sin irnos muy lejos en 
el edifico RBA ( Barcelona) 
nos encontramos con Sav45 
grandes retratos colores elec-
trificantes que no te dejan in-
diferente.

Icy and Sot
En el Raval podemos bucear y 
bucear en busca de grandes sor-
presas como la  de los hermanos 
Icy and Sot , para mi fue una 
gran sorpresa y muy grata pues 
desconocía a estos dos herma-
nos iranís. Esta obra cara feme-
nina coronada de pájaros es de 
una gran belleza ,ya mítica por 
lo que he podido indagar en su 
pag web el cual se ha recreado 
en varias dimensiones y varios 
conceptos
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GC215 BCN
C215 BCN , es un parisino 
amante del stencil . Sus obras 
se pueden encontrar sin mu-
cha dificultad por Barcelona. 
Tiene un estilo  señalado de 
una grandísima calidad. Pue-
des encontrarlo tanto  en la 
parte alta de Barcelona como 
en los barrios más emblemá-
ticos. Me parece un acto de 
generosidad absoluta que se 
tapicen calles, postes..etc ( 
recordemos a la intemperie 
y a merced de los agentes 
externos) dada la calidad y 
belleza de muchos artistas 
como en este caso C215. Po-
see una galería inmensa en 
Flickr donde podreis ver en 
toda su extensión sus obras 
por todo el mundo.

Tristan Eaton
No quiero dejar escapar la 
oportunidad de daros a cono-
cer a Tristan Eaton artista ca-
liforniano ya con renombre.
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