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Resumen: 

Esta propuesta surge a raíz de un problema de la sociedad reflejada en el arte actual. Para ello, 

hemos escogido la idea del graffiti en su periferia para darlo a conocer. Ya que se encuentra 

actualmente infravalorado, pues se reconoce como un hecho vandálico, tal es así que repercute 

de forma negativa en la sociedad en la que vivimos. Para desarrollar este proyecto, hemos 

escogido una serie de pautas a seguir para desarrollarlo, como son: el graffiti desde su punto de 

vista interno como es, (la simulación de las puertas del cuarto de baño tanto de hombres y 

mujeres para que en ellas pudieran expresarse libremente, y así poder ponerse en la piel de un 

graffitero), y desde su punto de vista externo podemos destacar, (la obtención de información a 

través de unas entrevistas realizadas a dos graffiteros, elaboración de un graffiti por uno de ellos, 

así como una serie de encuestas propagadas a miembros de la comunidad universitaria). Por un 

lado, para llevar a cabo dicha propuesta partimos de una base la cuál era los antecedentes 

históricos  los cuales nos sirvieron para ver cómo ha evolucionado este tipo de arte. Por otro lado, 

los referentes estilísticos en los que nos hemos basado son: Banksy, Julián Beever, Belin y Ana 

Pilar Blanco. Además, destacamos la cultura del hip-hop, en la cual se puede englobar cuatro 

elementos principales que son: el graffiti, el break dance, el Dj´s  y el MC (el que canta o anima al 

público). También consideramos que hay  aspectos importantes referidos al graffiti, como pueden 

ser la indumentaria, las edades, la asociación de este tipo de arte a determinadas sustancias 

estupefacientes… Y por último, el papel de la mujer en este mundo. 
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Abstract: 

This proposal stems from a problem of society reflected in contemporary art. To do this, 

we chose the idea of graffiti on its periphery to make it known. Since it is currently undervalued, 
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as is recognized as an act of vandalism, so much so that a negative impact on the society in which 

we live. To develop this project, we chose a set of guidelines to follow to develop, such as: the 

graffiti from their internal point of view as it is, (the simulation of the bathroom doors of both 

men and women so that they could express themselves freely, so you can step into the shoes of a 

graffiti artist), and from his point of view we emphasize external (obtaining information through 

some interviews with two taggers, graffiti making one of them, so as a series of surveys spread to 

members of the university community). On the one hand, to carry out this proposal we start from 

a basis of what was the historical background which helped us to see how it has evolved this type 

of art. On the other hand, stylistic references in which we have drawn are: Banksy, Julian Beever, 

Belin and Ana Pilar Blanco. We emphasize the culture of hip-hop, which can include four main 

elements are: graffiti, break dance, DJs and the MC (who sings and encourages the public). We 

also believe that there are important issues relating to graffiti, such as clothing, ages, the 

association of this type of art to certain narcotic drugs…And finally, the role of women in this 

world. 
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Desarrollo 

En primer lugar hicimos una investigación sobre el tema propuesto, en la que nos 

documentamos de nuestros referentes históricos pasados de antaño, es decir del inicio de esta 

corriente artística. Posteriormente contactamos con dos graffiteros de Andalucía, uno de ellos 

procedía de Linares (Jaén) apodado Myrhwan amigo íntimo de Belín con el cuál ha realizado 

diversas obras artísticas. Fue contactado por una componente del grupo la cual tenía relación 

directa con la familia de éste. El segundo graffitero llamado Sake procedía de Baena (Córdoba), 

éste fue contactado por otra de las compañeras del grupo de trabajo a través de un amigo de 

éste. Por un lado y además, colaboraron con una entrevista y por tanto supimos así la opinión 

personal que ellos tienen sobre el tema, que sienten, que expresan o intentan transmitir, sus 

experiencias personales, etc. Por otro lado, y una vez que fueron entrevistados, uno de los 

graffiteros se ofreció a hacernos un graffiti a petición nuestra y así pudimos ver el proceso que 

lleva la elaboración de un graffiti. Nosotras mismas nos encargamos de la compra de los 

materiales necesarios para la producción del graffiti así como la situación del mismo que fue 
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llevado a cabo en el recinto de nuestra Universidad, hablando con las personas competentes para 

su realización. 

Además, otra forma de hacer graffiti puede ser en las puertas de los cuartos de baños, ya 

que en muchos espacios públicos la gente suele escribir, dibujar o expresar sus sentimientos a 

través de éste. Nosotras hemos querido plasmar esta acción poniendo papel continuo en las 

puertas de los cuartos de baño para que las personas que entren puedan plasmar todo lo 

anteriormente dicho. Por ello, llevamos a cabo esta iniciativa a través de una grabación en vídeo. 

Esta idea fue recogida de un libro llamado “El graffiti en su interior”. 

Sin embargo, con respecto al papel de la mujer en este mundo podemos observar a raíz 

de indagar sobre el tema del graffiti que apenas se encuentran graffiteras en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, estando todas las demás desde la zona centro de la península hacia el 

norte. En nuestro caso, conseguimos localizar a una de las pocas graffiteras que existen en 

Andalucía pero tras ocho años sin ejercer no quiso involucrarse pues ella quiso dejar 

definitivamente este mundo. 

Además, como dice Nicolás Bourriaud en su libro de la “estética relacional”, La estética es 

una rama de la filosofía que estudia el significado de la belleza; también se ocupa de la naturaleza 

del arte y de los juicios sobre la creación y apreciación de la obra artística. El nombre de estética 

es bastante reciente, pero la filosofía ya se ocupó del problema de la naturaleza del arte. Pero 

también podemos decir que la realidad no está en las cosas sino en las ideas, y el artista al 

representar un objeto en su obra de arte, ya está reproduciendo lo que es imitación o reflejo de 

una idea. 

Otro aspecto que podemos destacar de nuestro proyecto es la aplicación de este tipo de 

arte al aula escolar. El graffiti podríamos integrarlo en el aula de Educación Primaria, adaptándolo 

a las edades correspondientes de cada Ciclo. Utilizando el principio de progresión, es decir, desde 

las representaciones más simples hasta las más complejas. 

Por ejemplo, en el primer ciclo de Educación Primaria, se les enseña a realizar los 

primeros trazos sobre el papel de manera que tienen un sentido para ellos. En el segundo ciclo, ya 

comienzan a identificarse con los dibujos que representan, además son capaces de delimitar el 

espacio que le rodea partiendo de una línea de base. Y por último, en el tercer ciclo empiezan ha 

acercarse a la etapa del realismo, es donde podríamos aplicar el graffiti en su contexto, es decir, 

en estas edades los niños ya han desarrollado la madurez y tienen una mayor capacidad de 

compresión. Para ello, podríamos realizar una actividad en la que se simularía una pared, 
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mediante un mural en el que trabajarían con los distintos materiales (como el espray, rotuladores 

especiales…) para llevar a cabo el graffiti. Esto sería posible si además del profesor de dibujo 

contaríamos con la ayuda de un especialista en el tema, es decir, con un graffitero. 

También debemos tener en cuenta que es importante realizar adaptaciones curriculares, 

porque no todas las personas no están capacitadas para trabajar este tipo de tarea. Para ello, es 

importantísimo utilizar el principio de individualización para conocer las capacidades y 

limitaciones de cada alumno. 

Por último y no por ello lo menos importante, la creación del documental a través de un 

video fue el punto fuerte para mostrar todo lo que anteriormente habíamos realizado incluyendo 

en esta música sobre los estilos musicales que previamente hemos referido. 

 

Conclusiones 

Este proyecto nos ha servido para aprender acerca del mundo del graffiti y para mostrar 

que no está valorado o reconocido en la sociedad en la que vivimos.  

Un dato curioso a destacar es que por ejemplo, los graffiteros saben reconocer a la 

perfección una obra realizada por otro autor (por la forma de dibujar, los colores que utiliza, los 

contornos…)  

Este tema (educación artística) abarca las diferentes áreas educativas ya que se encuentra 

dentro del bloque artístico, que a su vez se localizan dentro educación musical y plástica. Como 

por ejemplo, en la música: el hip hop y en la educación plástica con el estilo propio de cada 

graffitero. 

Además este arte lo podemos enfocar en las aulas de manera que el niño pueda expresar 

sus sentimientos, sus emociones e intereses a través del dibujo el cual se plasma en un mural de 

forma creativa, espontánea fomentando la motivación y el aprendizaje. 

Otro aspecto curioso que podemos destacar de este trabajo “proyecto” es el tema del 

vandalismo en el graffiti. Ya que, al entrevistar a los distintos graffiteros hemos podido ver los 

diferentes puntos de vista sobre la legalidad del graffiti en la calle. 

Además, indagando en el mundo de este arte encontramos a un artista famoso llamado 

Julián Beever, el cual desafía las leyes de la perspectiva creando una ilusión óptica que desemboca 

en la llamada “anamorfosis”. 
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En definitiva, este proyecto nos ha parecido una forma interesante y dinámica de trabajar 

con este tema, a través de diferentes medios, recursos, instrumentos, etc. Utilizados para 

adentrarnos en el arte actual de nuestra sociedad. 
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