


Calle Helsinki, 11
Calle de los Cantos
Plaza de la Cebada, 4

@3ttman

@addfuel @ampparito

@animalitoland

@antonyomarest

@alicepasquini

@akosart

@3ttman

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

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 
impresionante y una atención magistral 

Artista español que trabaja 
manipulando objetos, significados 
y realidades para generar nuevas 
experiencias y situaciones.

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

Artista italiana, que combina 
diferente disciplinas en sus obras: 
pintura, ilustración y escenografía. 
Narra la vitalidad femenina a 
través de la manipulación de las 
posibilidades tridimensionales de su 
obras.

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

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.

Calle de Marcelo Usera, 169

Calle Miguel Servet, 25-23

J. Jose Mtnez. Seco - Benita Lopez
Calle de Sáhara, 60
Calle Tertulia – Calle de la ciudadanía
Plaza de la Cebada

Muros La Tabacalera 
Subsuelo La Tabacalera 
Calle de la Cañada, 17
Calle de Sinesio Delgado, 26
Calle Jesús del Gran Poder, 42
Subsuelo La Tabacalera

Muros La Tabacalera
C/ Flora, 2
Calle Montejo, 4
Calle de la Palma, 10

Muros La Tabacalera  (Calle de 
Embajadores, 53)

Paseo de los Melancólicos, 8
Calle de Muñopedro, 1
Calle Alonso del Barco, 22
Cuesta de las Descargas, 14
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Artista español. Usa figuras geométrica 
pseudo-triangulares para representar 
el equilibrio. En sus obras hace una 
reflexión sobre nuestras motivaciones para 
permanecer de pie y seguir adelante.



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

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

@christianguemy

@dadi_dreucol

@denotattoo

@digo_di3go

@_doa_oa_

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

Artista español que está reinventando 
el arte callejero. Explora las luces y 
sombras usando la técnica del rascado 
para sus personajes atormentados

Artista francés cuya obra se centra en 
la creación de retratos de individuos 
desconocidos elegidos al azar.

Artista que representa en sus 
obras un mundo paralelo, lleno de 
situaciones imposibles que despiertan 
la imaginación y revelan mitologías 
personales.

Artista de piezas conceptuales con 
las que pide a los espectadores 
considerar un punto de vista 
diferente de lo que están 
acostumbrados.

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...

Muros La Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)

Muros La Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)
Calle de Espoz y Mina - Calle de la Cruz

Calle Isabel Serrano, 1
Plaza Choza de Canales
Calle María Martínez Oviol, 12
Calle Diamante, 22
Muros Tabacalera

Plaza Mostenses
Calle del Marqués de Viana, 58

Cuesta Santo Domingo, 13

Subsuelo La Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53

Subsuelo La Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53
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Calle de Hortaleza, 116
Plaza de la Cebada, s/n
Calle de las Huertas, 8
Calle San Dimas, 20

Calle San Dimas, 11
Av. de Andalucía
Paseo de la Estación
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@dosjotas2js

@elreydelaruina

@emiliocerezo

@golahundun

@gripfac3

@h1_01

@h_y_u_r_o

@jonipunto

Artista español conocido por 
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 

Artista español cuyas obras se basan 
en manos, corazones y eslóganes. 
Desarrolla “urbanismo de baja 
intensidad”a través de personajes 
extravagantes.

Artista español cuyas obras se centran 
en el uso de la mancha y el color, 
creando formas de naturaleza mutable 
y perturbadoras.

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

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

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.

Artista argentina en cuyas obras 
se suelen representar panoramas 
nostálgicos y reflexivos, 
relacionados con la guerra.

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

Parque de Pradolongo

Calle embajadores 18
Calle Miguel Servet, 7
Calle escalinata, 19
Calle de las aves, 19
Calle del Pez, 21

Calle de Josefa Díaz

Muros Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)

Muros La Tabacalera  (Calle de 
Embajadores, 53)

Calle La Fe, 9
Calle de la Fe, 10
Calle el Escorial, 4

Calle de Embajadores, 68
Calle del Arroyo del Olivar, 6

Calle Águila, 16
Calle Cantueso, 71
Calle Abades, 1
Calle Carnero, 9
Calle del Cordón, 5
Travesía Pando, 16
Calle Conde, 4

Calle de Isabel Serrano, 1 
Calle de Isabel Serrano, 5 
Calle San Cayetano, 6 
Calle Mediodía Grande, 6 
Subsuelo La Tabacalera
Calle Jesús y María, 15
Calle Buenavista, 18
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@julieta_xlf

@koctel_kahoolawe

@lolofonico

@mina_hamada

@nuriatollc3

@okudart

@rallitox

@rosh333

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.

Artista español en cuyas obras se 
muestran una gran variedad de colores, 
sabores y olores a través de elementos 
frutales.

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

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

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

Artista español cuya obra está 
compuesta por grabados geométricos 
y arquitecturas multicolores efímeras 
que ayudan a combinarse con cuerpos 
grises y formas orgánicas.

Artista cuyas obras muestran su 
naturaleza rebelde. con un impulso 
de desvelar la decepción de la 
sociedad contemporánea.

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 color.

Muros Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)

Muros Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)

Muros Tabacalera
Calle Castellflorite, 4
Plaza de la Cebada, s/n

Calle Ministriles, 3

Calle Espejo, 14

Muros Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)

Calle Embajadores, 35
Av. Partenón, 5
Calle Montejo, 4

Muros La Tabacalera  (Calle de 
Embajadores, 53)
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@zoonchez

@sabeknonsense

@ivansolbes

@suso33

@taquen

@tellas222

@txemy

@zosenbandido

Arista español cuyo trabajo es una 
mezcla de texturas y de colores en 
escenarios muertos. En sus obras 
aparecen personajes surrealistas en 
situaciones cotidianas.

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.

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

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

Artista español plástico e ilustrador. 
En sus obras vemos su continua 
búsqueda por la dialéctica entre 
obra y paisaje.

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.

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.

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 

Muros Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)

Calle de el Greco, 7 
Calle Castellflorite, 4

Av. Partenón, 5

Calle Argos, 31
Calle Navarra, 17
Av. Partenón, 5

El Campo de la Cebada
Calle de Embajadores, 70
Calle Divino Pastor, 7
Camino Valdecervero

Muros Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)

El Campo de la Cebada

Muros Tabacalera (Calle de 
Embajadores, 53)
Calle Ministriles, 3
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descargate el mapa 
y visita todas las 

localizaciones

TAMBIeN PUEDES VISITAR NUESTRO SITIO WEB:
www.estudio34.com/guiadearteurbanomadrid
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http://www.estudio34.com/guiadearteurbanomadrid

