
#BSDFMPOB
%FTDVCSF�MBT�PCSBT�EF��
NÈT�EF����BSUJTUBT�Z�
FODVÏOUSBMPT�FO�FM�NBQB
�



$BSSFS�EF�1BMMBST�������#BSDFMPOB

Artista chileno. En sus obras 
siempre deja espacio a la 

geometría en movimiento, la 
psicodelia y la abstracción.

!DMBVEJP�ESF
$MBVEJP�%SÑ

$BSSFS�EF�1BMMBST�������#BSDFMPOB

Artista español que está 
reinventando el arte callejero. 

Explora las luces y sombras 
usando la técnica del rascado 

para sus personajes 
atormentados.

#PSPOEP

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

$BSSFS�.POUNBOZ������#BSDFMPOB
$BSSFS�5FSPM�����#BSDFMPOB

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

$BS$BSSFS�1MBOFUB�����#BSDFMPOB
$BSSFS�'SBUFSOJUBU������#BSDFMPOB
$BSSFS�4BOU�-MVÓT������#BSDFMPOB
$BSSFS�-FHBMJUBU������#BSDFMPOB

$BSSFS�'MVWJË������#BSDFMPOB
$BSSFS�3FJOB�"NBMJB������#BSDFMPOB
/BV�#PTUJL���$BS/BV�#PTUJL���$BSSFS�'FSSBO�5VSOÏ������

#BSDFMPOB

Artista español con un estilo 
colorista único. Entre sus obras 

se encuentran los protagonistas 
de las series de televisión con 

más éxito.

!BYF@DPMPVST
"9&�$PMPVST

$BSSFS�EF�Mh"HSJDVMUVSB������#BSDFMPOB

Cinco artistas españoles en uno. 
Es 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 
junto a colaboraciones con junto a colaboraciones con 
arquitectos.

!CPBNJTUVSB
#PBNJTUVSB

$BSSFS�EF�$POYJUB�4VQFSWJB������
#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�$PMM�J�"MFOUPSO�����#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�MB�*OEFQFOEÒODJB���#BSDFMPOB

Artista española que combina 
ilustración y graffiti en sus 
trabajos. Su estilo fresco y 
moderno se caracteriza por unos 
dibujos a medio colorear, unos 
personajes con ojos grandes y 
mejillas sonrosadas.

!BNBJBBSSB[PMB
"NBJB�"SSB[PMB

$BSSFS�EF�(ÒOPWB�����#BSDFMPOB
&NJMJB�$PSBOUZ������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�MB�'SBUFSOJUBU������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�1SPWFOÎBMT�����ù��#BSDFMPOB
$BSSFS�EFMT�.JSBMMFST������#BSDFMPOB
1BTTBUHF�.BSUSBT������#BSDFMPOB
$BS$BSSFS�EhFO�3PTJD�����#BSDFMPOB
$BSSFS�EFMT�.JSBMMFST������#BSDFMPOB
$BSSFS�EFM�#SPTPMÓ�����#BSDFMPOB
$BSSFS�$SFNBU�(SBO������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�MB�1VSÓTTJNB�$PODFQDJØ������
#BSDFMPOB

Artista español autodidacta. 
Considerado uno de los artistas 
urbanos más activos. Sus obras 
son expresivas y coloristas con 
un estilo tribal, primitivo y 
abstracto muy marcado.

!BLPSF@BSUJTU
"LPSF



$BSSFS�EF�3PTBMJB�$BTUSP���-h)PTQJUBMFU�EF�
-MPCSFHBU

Artista español. Parte de la 
interpretación visual de la música 

para crear obras geométricas y 
abstractas. Pretende eliminar la 

tristeza de las ciudades y sin 
duda lo consigue.

!LFOPS�
,FOPS

3BNCMB�EF�(VJQÞTDPB������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�5ËOHFS������#BSDFMPOB

$BSSFS�EF�Mh"CBU�&TDBSSÏ���#BSDFMPOB

Artista cubano. Uno de los 
impulsores del movimiento 

artístico de improvisación 
cultural. Sus obras se reconocen 

por sus grandes retratos de 
rostros anónimos.

!HFSBEB@TUVEJP

+PSHF�3PESÓHVF[�
(FSBEB

$BSSFS�EF�$SJTUØCBM�EF�.PVSB�������
#BSDFMPOB

Artista de la calle, ilustrador y 
pintor, Grip Face (también 

conocido por su verdadero 
nombre de David Oliver) fusiona 

el surrealismo pop con un 
ambiente claramente urbano.

!HSJQGBD�
(SJQ�'BDF

$BSSFS�(SVOZJ�����#BSDFMPOB

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

$BNÓ�EF�4BOU�+FSPOJ�EF�MB�.VSUSB�����
#BEBMPOB
$BSSFS�1FSF�*7�������#BSDFMPOB
$BSSFS�1FSF�*7�������#BSDFMPOB
$BSSFS�1FSF�*7�������#BSDFMPOB
$BSSFS�1FSF�*7�������#BSDFMPOB
1MBÎB�EFM�.FSDBU������#BSDFMPOB
55SBWFTTFSB�EF�(SBDJB�������#BSDFMPOB
1MBÎB�EF�Mh"MDBMEF�4JTP�1POT�4�/���-B�
-MBHPTUB�#BSDFMPOB�
$BSSFS�1FSF�*7�������#BSDFMPOB

Artista española, también 
conocida como ‘Labuenaylamala. 
En todas sus obras muestra un 
claro interés por el movimiento y 
la composición de las formas en 
el espacio.

!FMCJFMFN
&MCJ�&MFN

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

Artista español. Su trabajo es 
fácil de identificar gracias a sus 
coloridos collages y obras 
abstractamente geométricas.

%FCFOT

$BSSFS�5BSSBHPOB���.PMMFU�EFM�7BMMÏT
$BSSFS�-MVÓT�%VSËO���.PMMFU�EFM�7BMMÏT
$BSSFS+PBO�.BSBHBMM�BNC�"WJOHVEB�
#VSHPT���.PMMFU�EFM�7BMMÏT
$BSSFS�'ÏMJY�'FSSBO�BNC�7JEB�3POEB���
.PMMFU�EFM�7BMMÏT

Artista y diseñador gráfico 
español. Las grandes marcas 
recurren a él para pintar murales 
que no dejan a nadie indiferente.

!EBTFNBSDBMWBSF[
%BTF



$BSSFS�EF�7JEBM�J�EF�7BMFODJBOP�����
#BSDFMPOB

$BSSFS�EF�MB�$POTUJUVDJØ������#BSDFMPOB
$BSSFS�EFMT�+PDT�'MPSBMT���������

#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�.BMMPSDB�����������

#BSDFMPOB
$BS$BSSFS�EF�7JEBM�J�(VBTDI������

#BSDFMPOB
$BSSFS�Eh&OUFOÎB�������#BSDFMPOB

$BSSFS�EF�1PSUMMJHBU���������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�1PSUMMJHBU���������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�1PSUMMJHBU���������#BSDFMPOB

Artista español polifacético, 
también especializado en diseño 

gráfico, ilustración y tatuajes. Sus 
obras destacan por su habilidad 

en el estilo naturalista le permite 
adaptarse a cualquier tipo de 

superficie.

!SPDCMBDLCMPDL
3PD�#MBDLCMPDL

3BNCMB�(VJQÞ[DPB���#BSDFMPOB
3BNCMB�(VJQÞ[DPB���#BSDFMPOB

Artista muy versátil en varias 
disciplinas del arte como la 

ilustración, la pintura, el graffiti, 
el mural, el tatuaje. Sus obras 

demuestran su habilidad para el 
realismo.

!TUFGBOP@QIFO
1IFO

$BMMF�$SFV�$PCFSUB������#BSDFMPOB

Artista español que ha marcado 
un hito en el graffiti, un icono del 

aerosol y otras técnicas. Sus 
obras son fáciles de reconocer 
por la figura de un sencillo pez 

de amplia sonrisa genera un 
impacto positivo.

!QF[CBSDFMPOB
1F[

$BMMF�1FSF�*7�������#BSDFMPOB

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

!OVSJBUPMM
/VSJB�5PMM

$BSSFS�EF�.POUBMFHSF�����#BSDFMPOB
3EB�(VJOBSEØ�����������#BSDFMPOB
1BTTFJH�EF�MB�$JSDVNWBMrMBDJØ���
#BSDFMPOB
$BSSFS�0MÓNQJD���4BOU�"ESJË�EFM�#FTPT

Artista español y filósofo. Sus 
obras se centran en cuestiones 
metafísicas como la esencia y la 
naturaleza de los objetos y sus 
propiedades.

!MFPOLB@LBGSF
-FPO�,B

$BSSFS�'FSSBO�5VSOÏ������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�4BOU�1FSF�.ÏT�#BJY������
#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�MB�.VOUBOZB������4BOUB�
$PMPNB�EF�(SBNFOFU
$BSSFS�EF�/VNËODJB�������#BSDFMPOB
$BS$BSSFS�EFM�$PNUF�Eh6SHFMM�����#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�#FOBWFOU������#BSDFMPOB

Artista español muy activo en 
nuestro país. Combina su trabajo 
con la ilustración, con un estilo 
propio muy marcado. 
Considerado un superviviente de 
la época dorada del graffiti.

!LSBN@FT
,SBN



$BMMF�NPOUTFOZ�������)PTQJUBMFU
$BSSFS�EF�4BOU�"ESJË������#BSDFMPOB

"W��1J�J�.BSHBMM������#BSDFMPOB
$BSSFS�EFM�5PSSFOU�EF�Mh0MMB�������

#BSDFMPOB
$BSSFS�4BOU�+PBRVJN������#BSDFMPOB

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

$BSSFS�EF�7JMB�J�7JMË������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�7JMB�J�7JMË������#BSDFMPOB

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

$BSSFS�1FSF�*7�������#BSDFMPOB

Artista que busca constantemente 
nuevas formas de expresarse. 

Hasta ahora trabajado con papel, 
pintura, escultura, instalación, video 
arte y música. Las máscaras son un 
elemento recurrente en sus obras.

!TLPVOUXPSLT
4LPVOU

$BSSFS�4BOU�1BV������#BSDFMPOB
$BSSFS�-FQBOU�������#BSDFMPOB

Artista español. Usa un lenguaje 
pictórico, abstracto y figurativo 
en sus obras para conectar con 

realidades ancestrales y la 
naturaleza.

!TJYFQBSFEFT
4JYF�1BSFEFT

5VOFM�EF�NVOEFU���#BSDFMPOB
+BSEJOT�EF�8BMUFS�#FOKBNJO���#BSDFMPOB
+BSEJOT�EF�8BMUFS�#FOKBNJO���#BSDFMPOB
4FMWB�EF�.BS�������#BSDFMPOB
"W��Eh&EVBSE�.BSJTUBOZ���#BSDFMPOB
1MB[B�#PUUJDDFMMJ���#BSDFMPOB
1BTTBUHF�(BCB1BTTBUHF�(BCBSOFU���#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�7FOFD ̧VFMB������#BSDFMPOB

Artista inglés que combina 
técnicas del grafitti y el 
expresionismo abstracto. Tiene 
como tema predilecto la religión 
y la mitología, suele pintar 
máscaras rituales, seres 
zoomorfos, dioses terribles e 
imágenes esotéricas.imágenes esotéricas.

!TFCBTUJFOXBLOJOF

4FCBTUJFO
8BLOJOF

4LBUF�«HPSB���#BEBMPOB
&M�'ÛSVN���#BSDFMPOB

Artista 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�4ÈODIF[

1BTTBUHF�DPPQFSBUJWB������#BSCFSÈ�EF�
7BMMFT
$BSSFS�"HVEFMMT���������#BSDFMPOB
$BSSFS�EF�MB�GBSJHPMB������#BSDFMPOB

Uno de los artistas españoles 
más activos. Sus obras destacan 
por su versatilidad y excelente 
técnica.

!SV�JDPO�
3V�JDPO�



.BQB



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

XXX�FTUVEJP���DPN�HVJBEFBSUFVSCBOPCBSDFMPOB

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


