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ÚS BARCELONA | EL RENACIMIENTO DE LA CALLE PERE IV

El Festival: 
Ús Barcelona es un festival 
interactivo donde el arte ur-
bano es el espolón principal. 
Un escenario “en acción” 
enérgico  y audiovisual  que 
da cabida a  todo tipo de es-
pectadores, con un objetivo 
claro: renovar  sitios en des-
uso.
 Una retaguardia de graffite-
ros, músicos, Dj´s y varios 
colectivos artísticos traba-
jan a destajo durante el fin 
de semana. Transforman la 
cara de fachadas, aceras, 
y coches, devolviéndole así 
una identidad abandonada y 
arrinconada con el paso del 
tiempo. 
Ús; despliega  por segunda 
vez su magia urbana, colo-
rista y renovadora  con aires 
nuevos en su segunda edi-
ción. Esta vez en la calle Pere 
IV , entre las calles Fluvià y 
Selva de Mar. A diferencia 
de su primera edición, que 
fue en los Encantes de Bar-
celona, la cual tuvo un éxito 
sonoro en Barcelona, acogió 
unas 9.000 personas esta 
vez se hecho en plena calle, 
entre vecinos, entre farolas y 
aceras. Ésta ha sido la gran 
novedad de este año; y de 
nuevo ha sido otro gran éxi-
to; se han registrado unas 
12.300 visitas.
Us Barcelona como indica su 
director Marc García lo que 

pretende es recuperar espa-
cios en desuso, darles otra 
utilidad. En este caso como 
se hace en la calle, preten-
den explicar ¿qué es esta 
calle para la ciudad y sus 
vecinos?,  lo importante que 
es conseguir que los artistas 
entiendan que su obra ha 
de tener alguna relación con 
esta historia. De esta manera 
Se ha hecho un trabajo con-
junto con los vecinos duran-
te 6 meses para pactar que 
funciones artísticas harían 
durante el festival. El acuer-

do era vital ya que es un le-
gado que dejaran a barrio y 
vecinos.

Calle Pere IV 
Fue el pulmón de la industria 
textil. Conocida como el Man-
chester Catalán o el barrio de 
los tomates, (dado que es-
taba llena de tomates) tuvo 
su esplendor a finales del s. 
XIX. Era una zona industrial 
muy importante, una de las 
vías de mayor actividad. Hoy 
por hoy casi la mitad de sus 
locales están cerrados. Fábri-
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cas que en su día funcionaron sin descanso, yacen 
vacías pero con la solemnidad de unos 250 años de 
gloria histórica. Ús Barcelona se pone en marcha 
aportando todo su potencial  con el objetivo de re-
cuperar el protagonismo y el esplendor de una calle 
emblemática de nuestra ciudad.
Artistas Colaboradores
Una de las concentraciones de graffiteros más es-
peradas que revitalizan con golpes de spray  fa-
chadas plomizas, suelos grisáceos, coches que tras 
pasar por el túnel de lavado, hacen las maravillas 
de vecinos y espectadores.  Un espacio emergen-
te, vivo, donde uno observa en primera línea a los 
artistas y como evolucionas sus obras. Es un ver-
dadero espectáculo callejero, donde dan cabida a 
la música, la gastronomía, actividades para niños y 
adultos, conferencias, y la oportunidad de experi-
mentar uno mismo con la pintura en varios stands 
si uno así lo desea. 
Diversión y color,  en un  formato divertido y ori-
ginal.  Asociaciones y Colectivos como The Hunch 
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Project, Iglú de Vent ó Blink 
han querido comprometer-
se con los vecinos de poble 
Nou trasladando sus preocu-
paciones de varias maneras 
visuales como dando  for-
ma a mensajes breves pero 
concisos que se descubren 
mediante unos plafones  y 
un sorprendente juego de 
aguas.Artistas como Btoy, 
Mateo, Crisa, Mariela Ajras, 
Jaume Montserrat, Laura 
Castillo, Jupiterfab, Virguli-
llas, Spogo, Once, La buena 
y la Mala, Ótica han renova-
do muros y suelos. Para los 
graffitis en los coches se ha 
contado con Zenta, SM 172, 
Flow, El xupet Negre, Buble-
gum, Ceerre, Núria Toll, Ares 
1978 y S.Waknine.

56 artistas potentes han 
transformado ya un tramo de 
Pere IV.  Una energía reno-
vada ya palpable para todo 
aquel que haya visto su an-
tes y después.  La fuerza de 
Street Art  es imparable!
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