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P

or la variedad y profundidad de sus contenidos y por la
cuidadosa selección de imágenes, GRAPHO es una suma
artis que despliega ante el lector el rico panorama de
las diferentes expresiones y escenarios de la cultura
urbana. Ampliamente ilustrada, GRAPHO refleja la diversidad cultural del mundo artístico. A la vez, cada uno de
los números de esta revista es un exclusivo objeto de
diseño.   Se da cabida tanto al estudio especializado de
todo lo referente al arte contemporáneo como al análisis
de la actualidad del mundo expositivo y a la lectura crítica de la obra de artistas y tendencias del arte urbano
internacional. Artistas, críticos y movimientos de todas
las nacionalidades han compartido espacio en nuestras
páginas.  
La línea editorial de GRAPHO privilegia el análisis y la reflexión sobre los fenómenos de aparición y difusión de
tendencias estéticas, ofreciendo al lector textos originales cuya temática en numerosas ocasiones se halla aún
poco documentada bibliográficamente. GRAPHO es una
fuente hemerográfica primordial en lo que respecta al
arte contemporáneo internacional y es, en especial,
un archivo exhaustivo del arte plástico español de las últimas décadas.

El director.

C U L T U R

R T E

M Ú S I C

MEMORIAS DEL GRAFFITI.

TRUCK ART PROJECT.

SUITE SOPRANO.

Puede que el graffiti, tal y
como lo conocemos actualmente tenga una historia
relativamente corta, pero ha
sido capaz de llegar prácticamente a todos los rincones
del globo. Intentaremos presentar una visión completa
de este movimiento cultural a
nivel nacional.

Truck Art Project es un original proyecto de mecenazgo
artístico impulsado por el
empresario y coleccionista
Jaime Colsa y comisariado por
Fer Francés en arte contemporáneo y Óscar Sanz en arte
urbano.

sta formación lleva desde
2010 luchando por un concepto: Suite Soprano. Suite
Soprano es un grupo afincado en Aranjuez, formado por
el ciudadrealeño Sule B y los
madrileños Juancho Marqués
y Dj Kaplan y Elhombreviento;
que ha sabido combinar a la
perfección un alma comprometida con un estilo cuidado
y elegante.

s u m a r i o
B R E

K D A N C E

ABOGADO DE DÍA, B-BOY DE
NOCHE.
Juan de la Torre Sánchez, más
conocido en el mundo del
break dance como Xak, será
el encargado de representar a
España en la Final Europea de
Red Bull BC ONE.

S K

T E B O A R D

F O T O G R A F Í

A G E N D

DE IGLESIA A SKATEPARK.

JEOSM.

JULIO 2016.

El colectivo Church Brigade
decidió montar una rampa de
skate en este edificio abandonado. El arte urbano de
Okuda, cántabro de madre
asturiana, puede verse en
casi todo el mundo. Bajo el
nombre de Kaos Temple
(Templo del caos), ha trasladado en este proyecto su
habitual explosión de color a
un edificio religioso.

JEOSM, por fin, ha podido unir
los dos mundos que le gustan
en un libro: Guerreros Urbanos editado por La Fábrica
Alfaguara, que saldrá el 19 de
mayo a la venta.

Para terminar, te ofrecemos
un resumen de todas las actividades relacionadas con el
mundo del arte y la cultura a
nivel nacional. Exposiciones,
festivales, conciertos dentro del panorama de nuestro
pais.
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memorias
graffiti
Artículo : JAVIER SANTAMARÍA
Lugar : INTERNACIONAL
Sección: CULTURA

VISIÓN
HISTÓRICA Y
PERSONAL

C U L T U R

Fotografía : PAU BUSCATÓ
Lugar : NORUEGA

s del

¿EL GRAFFITI ES ARTE?
MI RESPUESTA ES
ROTUNDAMENTE: SI.

INTRODUCCIÓN.

P

uede que el graffiti, tal y como lo conocemos actualmente tenga una historia relativamente corta, pero ha
sido capaz de llegar prácticamente a todos los rincones
del globo. Intentaremos presentar una visión completa
de este movimiento cultural a nivel nacional e internacional.
Las letras solían predominar en el graffiti, pero hoy en
día la cultura se ha ampliado: se exploran nuevas formas y han comenzado a proliferar personajes, símbolos
y abstracciones. Durante los últimos años, los artistas
callejeros han utilizado un abanico expresivo mucho

más amplio. El estilo personal es libre para desarrollarse
sin ninguna clase de restricciones y se utilizan todo tipo
de pinturas e incluso la escultura: pegatinas, pósters,
plantillas, aerografía, tizas. La mayoría de los artistas
se han liberado de la dependencia exclusiva del bote de
spray, aunque este sigue siendo a día de hoy su elemento
más icónico.
En consecuencia, muchos han comenzado a referirse
a un nuevo graffiti, al que suele denominarse con más
frecuencia como “arte urbano” o lo que popularmente
conocemos por el anglicismo Street art. Caracterizado
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por diferentes aproximaciones formales y técnicas más
innovadoras que van más allá de las concepciones tradicionales del estilo clásico del graffiti. Con el fin de reflejar
dichos cambios, estas nuevas tendencias se convertirán
en el eje central de mi trabajo.
Pintadas en las naves industriales del Sadar.
Fotografía : JAVIER SANTAMARÍA
Lugar : PAMPLONA

La nacionalidad, la raza y el sexo no tienen ninguna
importancia dentro del mundo del graffiti, si acaso el
contexto cultural y político que vive el artista influye en
su obra.
Este trabajo sobre la forma de arte clandestino que se ha
convertido en un fenómeno casi ubicuo en nuestra sociedad, y que pese a ello sigue siendo considerado por
una gran parte de la crítica, como una actividad delictiva.

C U L T U R

Fotografía : REVISTA ANTROPOHYTEIA
Lugar : EE.UU

HISTORIA.

E

l graffiti –término que proviene del italiano sgraffio,
“arañazo”-, ha existido desde el principio de la historia
del hombre. Pinturas como las de las cuevas de Lascaux,
en Francia, o nuestras preciadas cuevas de Altamira se
grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el
hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y
el spray, al crear siluetas soplando polvo de color en sus
manos mediante huesos huecos.
Se han encontrado fragmentos de arcilla de la Grecia
antigua en los que se habían grabado textos, y las excavaciones de Pompeya revelaron una gran cantidad
de graffiti, que incluían eslóganes electorales, dibujos y
todo tipo de obscenidades.
En 1904 se lanzó al mercado la primera revista dedicada al graffiti de los lavabos: Antropohyteia. Más tarde
durante las II Guerra Mundial, los nazis utilizaron las
pintadas en las paredes como parte de su maquinaria
propagandística para provocar el odio hacia los judíos
y disidente. Sin embargo, el graffiti también fue importante para los movimientos de resistencia como método
para hacer pública su oposición.
Un ejemplo de ello fue La Rosa Blanca, un colectivo de
estudiantes alemanes que a partir de 1942 manifestó su
rechazo a Hitler y a su régimen a través de panfletos y pintadas hasta ser detenidos poco más de un año después.
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Exposición de Cornbread en 2014
Fotografía : ISAIAH ZAGAR
Lugar : PHILADELPHIA

EL GRAFFITI ACTUAL COMENZÓ A
DESARROLLARSE A FINALES DE LA
DÉCADA DE 1970 EN NUEVA YORK Y
FILADELFIA.

C U L T U R

En las revueltas estudiantiles de las décadas de 1960 y
1970, los manifestantes expresaron sus puntos de vista
mediante posters y pancartas. Los estudiantes franceses recurrieron con frecuencia a la técnica del pochoir
(término francés para designar el graffiti realizado con
plantilla), precursora del actual movimiento del stencil
(graffiti con plantilla).
El graffiti actual comenzó a desarrollarse a finales de la
década de 1970 en Nueva York y Filadelfia, donde artistas
como Taki 183, Julio 204, Cat 161 y Cornbread empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones
del metro de Manhattan. La particular estructura de Nueva York, en la que los barrios más degradados de Harlem
se encuentran al lado del glamour del mundo de Broadway, parece haber sido el caldo de cultivo de los primeros
artistas del graffiti, reuniendo en un mismo lugar tanto
cultura como grandes diferencias de clase.
Se trataba de una especie de batalla contra los agentes del poder y de una salida de la pobreza del guetto.
Cornbread, por ejemplo, se hizo famoso por pintar con
spray su tag (la llamativa firma del escritor) en un elefante del zoo. A través de estos pioneros, nació el graffiti
americano, y se extendió a lo largo y ancho del mundo
arrastrando tras de sí a miles de jóvenes.
Al principio, los artistas del graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, pero pronto
comenzaron a aparecer los primeros seudónimos (Los
artistas del graffiti, “writers” y/o grafiteros, antes de
comenzar a pintar en la calle deben establecer un tag
-seudónimo o nombre falso- que les va a representar).
Desde finales de los años sesenta, grupos de jóvenes de
los barrios marginales de Brooklyn y del empezaron a
cubrir las paredes de los espacios públicos (tapias, vallas
publicitarias, andenes, túneles y vagones del ferrocarril
metropolitano) de garabatos y pintadas. Los más próximos a la love generation se valían de esos espacios
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públicos para dar rienda suelta a su desencanto, a sus
protestas, a sus desacuerdos con las estructuras sociales, políticas y económicas de un sistema que les era
absolutamente adverso.
Otros, huyendo de sus guettos, dejaban sus huellas o sus
marcas anónimas en los muros urbanos con actitudes
despolitizadas e indiferentes al establishment, con la
única voluntad de afirmar su identidad y dar testimonio
de su existencia en el seno de un sistema que los tenía
apartados.

Uno de los máximos exponentes de esta época fue el estadounidense Jean-Michel Basquiat al que le tocó vivir
una compleja vida debido a su color de piel aún muy mal
visto; pero que llegó a tener un gran reconocimiento cwlas primeras exposiciones en Ámsterdam y Amberes. Los
graffiti empezaron a aparecer prácticamente en todas
las ciudades europeas desde principios de la década de
1980, aunque en Ámsterdam y Madrid se había alentado
un movimiento del graffiti más temprano, que tenía sus
raíces en el punk.

C U L T U R

Tren de DONDI
Fotografía : ISAIAH ZAGAR
Lugar : BROOKLYN

CONCLUSIÓN.

S
El graffiti tiene dos vertientes: una vertiente “legal”, en
la que artistas del spray son capaces de hacer cuadros
y murales de gran espectacularidad y técnica, y su vertiente ilegal, en la que todo vale: metro, tren, carteles,
paredes en la calle, etc. en la que no es cuestión de hacer grandes y espectaculares piezas en muros, sino pintar
en los lugares más difíciles, las piezas más grandes y
donde más se vean. El graffiti actualmente abarca desde
grandes murales de muchos colores que son verdaderas
obras de arte a pintadas de unos pocos minutos en el
metro de cualquier ciudad.

EN UN PRINCIPIO LOS ARTISTAS
DEL GRAFFITI SE CENTRARON EN
LOS TRENES.

según dicen algunos escritores “el graffiti es guerrilla
urbana, lucha en contra de lo establecido, es la libertad
de expresión en estado puro. Expresarse más allá de las
leyes, más allá de las normas, de lo que se puede y no se
puede hacer. El graffiti toca todas las superficies, mucho,
poco tiempo, muchos colores, pocos. No solo es el hecho
del vandalismo sino de expresarte donde no te está permitido, mostrando tu obra a todo el mundo. El graffiti es
una crítica y una agresión allí donde se haga, sin límites,
sin censura”. Las letras solían predominar en el graffiti,
pero hoy en día la cultura se ha ampliado: se exploran
nuevas formas y han comenzado a proliferar personajes,
símbolos y abstracciones. Durante los últimos años, los
artistas del graffiti han utilizado un abanico expresivo
más amplio. La mayoría de los artistas se han liberado de
la dependencia exclusiva del bote de spray.
El graffiti, arte urbano por definición se reinventa y entra
en galerías, centros de arte, museos y hasta en ferias de
arte. Sobre lienzos, instalaciones e incluso esculturas, el
graffiti y los artistas urbanos encuentran su espacio dentro del arte contemporáneo. El graffiti ha evolucionado
más y más creando un verdadero movimiento underground extendido por todo el mundo.
Sin embargo, sólo con la llegada del hip-hop se produjo
el auténtico despegue del movimiento del graffiti europeo. El graffiti, es junto con el breakdance y el rap (DJ
y MC), uno de los cuatro elementos de esta cultura urbana. La mayor parte del graffiti en nuestro continente
estaba basado en el modelo estadounidense, que sigue
siendo el más popular actualmente. Con el hip-hop, el
graffiti se introdujo en casi todos los países occidentales u occidentalizados y llegó posteriormente a lugares
más lejanos. Asia y América del Sur entraron más tarde,
pero su cultura del graffiti está creciendo de una manera
exponencial y han alcanzado ya un nivel muy alto, sobre
todo América del Sur
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Truck Art Project (IFEMA)
Fotografía : PANCI CALVO
Lugar : MADRID

R T E

Artículo : JAVIER SANTAMARÍA
Lugar : MADRID
Sección: ARTE

CAMIONES
LLENOS DE ARTE
PROYECTO

U

n proyecto cultural para difundir arte de vanguardia de
manera accesible e innovadora. Truck Art Project es un
original proyecto de mecenazgo artístico impulsado por
el empresario y coleccionista Jaime Colsa y comisariado
por Fer Francés en arte contemporáneo y Óscar Sanz en
arte urbano.
Un proyecto que está destinado a componer una particular colección de arte contemporáneo español, sin
propietario alguno, en el que los monumentales soportes
de las obras son los camiones que colaboran con su empresa.La iniciativa se convierte así en un muestrario
vivo de las tendencias más actuales de la pintura, el
dibujo y el arte urbano en nuestro país (aunque el ambicioso programa tiene la intención de mostrarse aún más
multidisciplinar implicando a otras técnicas como la
fotografía, la música o el cine), alejado del cubo blanco
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y destinado a un receptor que no es el habitual del arte
contemporáneo en contextos que tampoco le son favorables.
El resultado es una colección de arte móvil que reta al
artista a enfrentarse a escalas y presupuestos de partida
a los que probablemente antes no había atendido y que
nos transforma en espectadores involuntarios y fugaces
de las obras de arte. Los camiones convertidos en lienzos itinerantes llegan a ARCO. Da igual el destino y la ruta
que elijamos, todos nuestros viajes por carretera tienen
algo en común: los camiones. Transportando todo tipo de
mercancías, estos vehículos recorren incansablemente
las carreteras convirtiéndose en un elemento más del
paisaje que acabamos ignorando. Ahora, gracias a Truck
Art Project, estas inmensas moles rodantes se convierten en lienzos de gran formato para una multitud de
artistas, que podrán plasmar su arte en ellos y ver cómo
éste va recorriendo kilómetros y kilómetros.

Truck Art Project nace gracias al mecenazgo del empresario y coleccionista Jaime Colsa, propietario de la
empresa de Palibex, cuyas naves industriales ya han sido
intervenidas por varios de los artistas urbanos más destacados de la escena. En esta ocasión son más de un
centenar de sus camiones los que sirven de soporte para
artistas provenientes de diferentes disciplinas como el
arte urbano, la pintura, el dibujo, el cine, la fotografía
y la música. Gestionado por la galería Ink and Movement
y comisariado por Fer Francés y Óscar Sanz, el proyecto
persigue visibilizar el arte de una manera diferente y
accesible hacerlo llegar a lugares alejados de los circuitos de difusión habituales. En esta línea, algunos de los
camiones albergarán en su interior exposiciones que
los convertirán en galerías itinerantes desplazándose
por diferentes puntos de la geografía española. Suso 33,
Javier Arce, Javier Calleja, Chiqui Carabante, Abraham Lacalle, Nacho Mastretta, Daniel Muñoz, Okuda San Miguel y
Marina Vargas han sido los primeros nombres en superar

R T E

Okuda y Suso 32
Fotografías : PANCI CALVO
Lugar : MADRID

el reto, a los que se les sumarán en los próximos meses,
nuevos artistas como Carlos Aires, Kepa Garraza, Celia
Macías, Felipe Pantone, Sixe Paredes y Matías Sánchez.
Se conformará así una enorme flota de camiones que inundará las carreteras españolas de imágenes inusuales.
Para facilitar su seguimiento una aplicación web monitorizará su posición, haciendo que se aposible “salir a
cazar” estos cuadros rodantes.
Los camiones de Truck Art Project podrán ser visitados
del martes 23 al viernes 26 detrás del pabellón 5, y durante el fin de semana en la plaza central de IFEMA frente
al pabellón 6, donde además estarán acompañados de
música y food trucks, convirtiéndose en el lugar ideal
para tomarse un descanso. Y si no tienes pensado pasar
por ARCO, no te preocupes, que tarde o temprano en alguno de tus viajes alguno de estos camiones se cruzará
en tu camino

EL RESULTADO ES UNA COLECCIÓN
DE ARTE MÓVIL QUE NOS
TRANSFORMA EN ESPECTADORES
INVOLUNTARIOS Y FUGACES
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ABRAHAM LA-CALLE

JAVIER ARCE

OKUDA SAN MIGUEL

R T E
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JAVIER CALLEJA

MARINA VARGAS

SUSO33

R T E
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R T E
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Artículo : JAVIER SANTAMARÍA
Lugar : VALLADOLID
Sección: MÚSICA

EL RAP NO ES
UNA MAFIA

SuiteSoprano

M Ú S I C

Suite Soprano en directo.
Fotografías : PANCI CALVO
Lugar : VIÑAROCK

C

on todavía poco margen de maniobra en un 2015 recién
estrenado teníamos una cita obligada este pasado sábado día 10 de enero traducida en un concierto de esos que
sabes que te van a dejar buen sabor de boca antes de
disfrutarlo. Hablamos, para poneros en situación, de los
madrileños Suite Soprano quienes en mitad de su gira
nacional con razón de la presentación de ‘Domenica’ (LP,
2014) hacían escala en la capital bajo el marco de una
Sala But que colgó el cartel de “no hay billetes”.
Y es que, cuando llegas a la C/ Barceló nº 11 y compruebas que la cola da la vuelta a todo el edificio, te haces una
idea de lo que se va a vivir momentos más tarde. Tras una
espera de casi cuarenta minutos (por favor gerentes de
salas, es necesario que la prensa tenga un acceso más
directo ya que puede perderse parte del espectáculo) logro acceder dentro de una Sala But totalmente a rebosar
como en las grandes citas.
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Suite Soprano
Por Los Siglos

Desde mi situación, y acto seguido de que DJ Kaplan y Elhombreviento empezasen a animar al personal gracias a
los buenos bangers que fueron lanzando a discrección,
comienzo a disfrutar de un evento que desde el primer
corte (“Lunedi”) mantiene a más de mil personas totalmente entregadas gracias a la gran puesta en escena de
Juancho Marqués y Sule B.
Un concierto especial de principio a fin como ya
habían avisado los propios artistas días antes. Con sus
familiares y gente cercana entre los asistentes, la dupla
perfectamente acompasada iba destripando el álbum
corte a corte dejando espacio también para clásicos que
podemos encontrar en su proyecto debut, ‘Nada más
lejos’ (LP, 2012), el cual ya les puso en la órbita nacional.
El show estuvo dividido en siete actos titulados como los
días de la semana en italiano y no hubo lugar a improvisaciones. Todo estaba bien ensayado, bien pensado y
mejor ejecutado. Algo que el público sabe valorar sumado a la cercanía y humildad de los madrileños quienes
tocaron el alma de los allí presentes en más de una ocasión gracias a cortes como “Crucificado”, “Love U Mama”
o “Empíreo”.

M Ú S I C

A todo lo dicho hay que sumar todas las colaboraciones
con las que contaron en el escenario y es que exceptuando la baja del gaditano Dheformer Galinier por motivos
de salud, todos y cada uno de los nombres que aparecen
en ‘Domenica’ (Tutto Vale (La Bohème), Cheb Rubën,
Chico Es3 y H Roto) fueron aportando su grano de arena
para redondear la faena. Incluso Eleazeta o el sevillano
Shotta no quiso perderse la ocasión y estuvo presente
interpretando “Estás aquí”, incluida en su último disco,
‘Flowesía’; sin duda, una de las más coreadas también.
Llegados a este punto (y casi dos horas después de que
empezase) tocaba cerrar el espectáculo y lo hicieron por
todo lo alto, con “Soprano Files”, el primer tema del que
hicieron vídeoclip y que a día de hoy cuenta con más de
setecientas mil reproducciones en Youtube. Una verdadera barbaridad.
Suite Soprano saben llegar. Puede ser por su actitud lejos
de posturas, por su cercanía y sencillez, por el trabajo o
por la suma de estos y otros tantos factores.

ES MEJOR MORIR QUE VIVIR
PRESO, (POR ESO) JUÉGATE LA VIDA
EN CADA BESO.

El hip hop español, al menos para mi había cambiado
mucho desde esos días de el “un día en suburbia“ de
Nach, pocas cosas me emocionaban o me mantenían
pensativo que es lo que lograba escuchando a el “jazz
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Suite Soprano
Fotografías : PANCI CALVO
Lugar : VALLADOLID

magnetism” de Kase O, ya nadie le apostaba a discos
melancoholicos o llenos de mensajes que nos rompían
el corazón y en otras lo sanaban , recuerdo escuchar sentado en el mar a el Sharif y su “sobre los márgenes “ ese el
hip hop al que me refiero.
Y se que no solo fui yo el que sintió emoción por ver saber
que a finales de el 2015 Javier Ibarra (kase o) y Sharif el increíble nos regalaban un disco nuevo respectivamente,
sé que no puedo minimizar el impacto de estos dos discos “previo” y “bajo el rayo que no cesa” pero no lograron
llenar por completo esas expectativas de sentirnos miserables al escuchar una canción .
Así de la mano de el increíble conocí a Suite Soprano , no
fue hasta que no escuche domenica que me di cuenta
que me estaba perdiendo de algo simplemente genial ,
16 grandiosos temas que nos van a robar el alma y nos
recordaran el mar.

M Ú S I C

BIOGRAFIA

E

sta formación lleva desde 2010 luchando por un concepto: Suite Soprano. Suite Soprano es un grupo afincado
en Aranjuez, formado por el ciudadrealeño Sule B y los
madrileños Juancho Marqués y Dj Kaplan y Elhombreviento; que ha sabido combinar a la perfección un alma
comprometida con un estilo cuidado y elegante, con
unas letras crudas y sinceras. Musicalmente fluyen en
ritmos muy diferentes; desde las guitarras y violines
a los sintetizadores y a los sampleos y baterías más
noventeras… todo esto siempre bajo un mismo sello
inconfundible. J. Marqués sacó en 2009 su primer disco en solitario “(Casi) se puede tocar”, que se compone
de 9 temas, producidos por Niño, El Hombre Viento, Ez
Money, Bedu y Kremah. El trabajo de Sule B “MVP” vio
la luz en 2010, una Mixtape que consta de 6 cortes, en
los que encontraremos colaboraciones de The Good
Cream Pro, Juancho Marqués, Ysen y Dj. Kaplan. En ambos discos colaboran uno y otro. El Hombre Viento Es
un artista multidisciplinar en el sentido más completo
de la palabra. Su experiencia en el mundo de la música
(proyectos propios, agenos, BSO, recopilatorios) y del
arte (artista visual, realizador de videoclips, ilustrador,
muralista…) abarca muchos aspectos y artistas, que le
convierten en un fenómeno a observar de cerca

CON OTRAS ME SOBRÓ TIEMPO,
CONTIGO ME FALTAN VIDAS.
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Abogad
B-Boy d

B R E

K D A N C E

Artículo : JAVIER SANTAMARÍA
Lugar : MADRID
Sección: BREAKDANCE

DE PROFESIÓN:
ABOGADO.

E

l breaker ‘Xak’ participa en la Final Europea de Red Bull
BC ONE. que se celebra esta noche en el Teatro Circo
Price, en la que los 16 mejores bailarines de Europa se
disputarán el título de mejor B-Boy del continente.
El cordobés de 28 años llega a Madrid con ganas de
romper tópicos. Para empezar, que el suyo no es un caso
excepcional, “a la gente le sorprende que sea abogado
porque esta cultura está asociada a la calle pero muchos
de los compañeros con los que bailo son arquitectos,
odontólogos, médicos...”. Lo que debería sorprenderles,
a su parecer, es “que entrenen a nivel competición y que
hayan sacado tiempo para acabar una carrera”. En la
actualidad alterna la abogacía con sus cuatro horas de
entrenamiento diarias y a partir de las 20.00 horas de la
tarde cambia la chaqueta y la corbata por las deportivas
y los pantalones anchos. “Tengo la suerte de trabajar con
mi familia por lo que tengo suerte con la flexibilidad de
los horarios”, explica el cordobés.

do de día,
de noche

Para continuar, que “el ‘break dance’ no toma su nombre
de ‘romper’ (su traducción literal del inglés) sino de los
‘breaks’”. Éstos son los descansos entre las canciones de
hip hop en los que suena la música más fuerte y no tienen
letra y que eran aprovechados por los jóvenes del Bronx
de los 70 para sacar su genio con pasos de baile endiablados. Lo que persiste de aquella época es “esa unión que
tenían esos grupos, aunque fueran movimientos vandálicos y ahora sólo sean grupos de amigos, siguen siendo
como hermanos. Cada miembro lucha por los demás y
lucha por el colectivo”. Xak no ha dejado de acumular
galardones desde 2005, algo que no habría sido posible
sin “constancia, corazón, y coraje” además de algunos
sacrificios. “Hay amistades y relaciones que se han quedado por el camino porque si quieres dedicarte a esto en
serio vas a tener que decidir cuáles son tus prioridades”.
Esta noche se batirá sobre el parqué al belga Simon Sez y
confía en ganar: “Son 15 competidores muy fuertes, pero
yo llevo muchos meses de fuerte preparación y yo no haré
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todo lo posible por ganar sino más”. Para ello tendrá que
convencer al jurado formado por el B-Boy americano Kid
David, el miembro de Red Bull BC One All Stars Neguin y
el mítico B-Boy zaragozano Extremo. Porque a diferencia
de en otras batallas el que gana no es el que permanece
en el suelo sino el que logra conquistarlo con sus movimientos. Entre los tres decidirán quién es el mejor de
cada fase hasta que sólo quede uno. El ganador tendrá
asegurada su plaza para la Final Mundial de Red Bull BC
ONE que se celebrará el 14 de noviembre en Roma. A la
capital italiana también llegarán los ganadores de las finales regionales celebradas en Azerbaiyán, EEUU, Perú,
Corea del Sur y Túnez y otros cinco participantes seleccionados por expertos de B-Boying. Las reglas estaban
pactadas. Los 16 mejores breakers de la escena nacional se medían en Barcelona para decidir quién era el rey
en las batallas uno contra uno. Competían, también, por
una plaza para enfrentarse a los mejores bailarines de
Europa el próximo mes de octubre en Madrid. Y, una vez

NO HABRÍA SIDO POSIBLE SIN
“CONSTANCIA, CORAZÓN, Y
CORAJE” ADEMÁS DE ALGUNOS
SACRIFICIOS.

B R E

K D A N C E

más, el B-Boy cordobés Xak demostró que su ley, la del
más fuerte, sigue vigente.

como el campeón de fútbol freestyle, Sean Garnier o el
ganador de la Red Bull Batalla de los Gallos 2014, Invert.

El ganador de Red Bull BC One Spain Cypher 2014 ha revalidado su título este fin de semana confirmándose
como el jefe de la escena break y un nombre a tener
en cuenta en todo el continente. Xak, que ejerce como
abogado de profesión, se ha impuesto en una ajustada
batalla final a su compañero de crew Elihu, uno de los
breakers más celebrados de la noche. Para alzarse con
el título, Xak ha tenido que dejar por el camino a Proy,
Krock y Chey, ganador de la competición en 2013. Y, sobre todo, ha tenido que cumplir unas expectativas que
le situaban como favorito en esta final que también ha
servido como homenaje a los precursores de esta cultura
urbana. Barcelona, que en los años 80 vio aflorar en sus
calles el aterrizaje del break, ha revivido toda la espectacularidad de la cultura urbana reuniendo a breakers
de varias generaciones y a ‘artistas’ de otras disciplinas,

Ante todos ellos Xak y ante un jurado compuesto por Taisuke, Kadoer y Venum, ha vuelto a demostrar que sigue
siendo el rey. Al bailarín cordobés le espera ahora la oportunidad de batirse ante los mejores breakers de Europa
el 3 de octubre en Madrid, en una final continental que
le dará la posibilidad de resarcirse de su resultado del
año pasado. Conoce las reglas y esa es una gran ventaja
para un abogado que se mueve mejor que nadie a ritmo
de beats
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De iglesia a
KAOS TEMPLE:
DEL
CRUZIFIJO AL
ARTE URBANO

S K

T E B O A R D

Artículo : JAVIER SANTAMARÍA
Lugar : ASTURIAS
Sección: SKATEBOARD

‘skatepark’
LA IGLESIA

L

a iglesia de Santa Bárbara, en Llanera (Asturias), fue construida en 1912. Pertenecía al complejo que daba servicio
a los empleados de la empresa de explosivos del mismo
nombre y que cerró después de la guerra civil. En los años
60, el complejo se demolió y sólo quedó en pie la iglesia, que siguió allí. El resto de terrenos se convirtieron
en el polígono Asipio. Y fue así hasta que en 2007, Ernesto
Fernández Rey, se la compró a la sociedad que gestiona
el polígono a través de su empresa familiar. La iglesia
estaba desacralizada y, como no pertenecía a la Iglesia,
la compra fue sencilla. La intención era montar una empresa multiservicios, pero la crisis –o “la estafa”, como la

llaman ellos– truncó sus intenciones, así que Fernández
Rey decidió dedicar el edificio a su hobby: el skate. Con
un grupo de amigos creó la asociación sin ánimo de lucro Church Brigade, que desde entonces lo gestiona y lo
mantiene.
Con dinero de sus propios bolsillos, este colectivo heterogéneo de profesores, médicos y albañiles repararon
los cristales rotos y los tejados maltrechos por el abandono, el desuso y el paso del tiempo. Y también montaron
la primera pista de skate, que luego se ha ido ampliando
hasta ocupar por completo los casi 300 metros de planta
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Pintando Santa Bárbara
Fotografías : OSCAR PALOMARES
Lugar : ASTURIAS

de la iglesia. Lo hicieron todo ellos solos, al amparo de
la cultura del hazlo tú mismo. El proyecto se propagó a
través de las redes sociales y llegó a oídos de Óscar San
Miguel –conocido en el mundillo del arte urbano como
Okuda–, grafitero santanderino que tiene obras suyas
en espacios públicos de ciudades como Madrid, Moscú
o Manchester. San Miguel vio una foto del templo con
el skatepark en su interior y no lo dudó. Contactó con
Church Brigade a través de Isma, un amigo común, y de
inmediato lanzó una campaña de micromecenazgo en
Verkami para recaudar fondos para poder pintar todo
el interior del templo, en un proyecto que ha bautizado como Kaos Temple. Consiguió recaudar, nada más y
nada menos, que 25.000 euros que sirvieron para pagar
los elevadores que San Miguel ha usado para pintar las
bóvedas.
También recibieron aportaciones de un fabricante de
pinturas y un donativo de Red Bull. Okuda y sus tres

S K

ayudantes –Mister Piro, Antonyo Marest y Pablo Hatt–
tardaron exactamente una semana en tener todos los
muros, ábsides y bóvedas de la iglesia pintados con el
habitual estallido de color de las obras de San Miguel.
Church Brigade está constituida como asociación
deportiva y, al principio, sólo sus trece miembros se
juntaban para patinar. Ocasionalmente alguien les pedía
poder hacer uso de la instalación a lo que ellos accedían,
sin mayor problema a cambio de un donativo voluntario.
La iglesia no está siempre abierta y para poder patinar
hay que pedirlo con 24 horas de antelación. Fernández
Rey explica que después de la intervención pictórica de
San Miguel, reciben unos 100 emails diarios de gente que
quiere practicar el skate en sus rampas. Su sueño es que
todo este éxito sirva para poder contratar un conserje y
tener las puertas de este templo del patinaje siempre abiertas para todos los fieles del skate. La iglesia de Santa
Bárbara se creó hace algo más de cien años en Llanera

T E B O A R D

(Asturias) para dar servicio a los trabajadores de la fábrica de explosivos de Santa Bárbara, que también vivían
por la zona. Terminada la Guerra Civil española, la empresa cerró y a partir de los años 60, solo quedó en pie
este templo.La vida útil del edificio dio hace unos años
un inesperado giro, que ahora se culmina con el trabajo
del artista urbano Okuda.
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Danny Leon observado por Okuda
Fotografías : OSCAR PALOMARES

EL PROYECTO.

F

ue en 2007 cuando el colectivo Church Brigade decidió montar una rampa de skate en este edificio
abandonado. El arte urbano de Okuda, cántabro de
madre asturiana, puede verse en casi todo el mundo, pero cuando descubrió a través de Facebook
que esta iglesia había sido desacralizada y convertida en una skatepark, quiso plasmar su obra en
ella. Bajo el nombre de Kaos Temple (Templo del
caos), ha trasladado en este proyecto su habitual
explosión de color a un edificio religioso y de estilo clásico, que en el siglo XXI ha perdido su credo
para transformarse en templo del patín. Es justo la
perfecta simetría entre las bóvedas de la iglesia y
las rampas de skate lo que hizo que Óscar San Miguel, conocido como Okuda, se enamorara de este
proyecto, cuenta él mismo a Verne por correo electrónico. El artista contactó con Church Brigade a
través de un amigo común y lanzó una campaña de
micromecenazgo en Verkami. Con el dinero financió
los costes necesarios para esta obra, gestada en la
bíblica cifra de siete días.
Había especial interés en que la idea saliera
adelante. “Este proyecto tiene para mí un valor sentimental que le hace único. Está justo al lado de mi
tierra, a una hora de casa de mis padres, mientras
que casi todos mis proyectos grandes están fuera
de España”, explica. El particular estilo de Okuda,
que él mismo define como “colorista y geométrico”,
parece trasladar el lenguaje propio de las cristaleras de la iglesia fuera de los ventanales, para
colocarlos en los arcos y bóvedas del edificio. Su
intención, asegura a Verne, es la de representar su

S K
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ESTE PROYECTO TIENE PARA MÍ UN
VALOR SENTIMENTAL QUE LE HACE
ÚNICO.
propia religión, libertad y estilo de vida. Okuda está muy
acostumbrado a obras de gran formato como la de este
lugar, ya que crea un par de murales al mes de al menos
tres pisos de altura. “Me siento muy cómodo adaptándome a soportes tan clásicos como una iglesia. Ese
contraste entre pintura contemporánea multicolor y la
arquitectura clásica y cruda de la piedra es lo que más me
ha impresionado y emocionado de este proyecto”, dice.
Aunque parezca que al arte urbano de este español no le
quede sitio por conquistar, todavía tiene cuentas pendientes. “Desde hace tiempo me gustaría dirigir videoclips
o colaborar junto a algún arquitecto”, confiesa. Este año

participará en Art Beijing en Pekín y el único continente
que se le resiste hasta ahora es Australia, donde espera
viajar el año próximo. Las siguientes imágenes recopilan
algunos de los trabajos favoritos del cántabro.
“Este proyecto tiene para mí un valor sentimental que
le hace único. Está justo al lado de mi tierra, a una hora
de casa de mis padres, mientras que casi todos mis
proyectos grandes están fuera de España”, explica. Su intención, es la de representar su propia religión, libertad
y estilo de vida. “Me siento muy cómodo adaptándome a
soportes tan clásicos como una iglesia
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INTRODUCCIÓN

C

onocimos a Jeosm en su faceta de fotógrafo por el libro
Sacrificio, en el que se metía de lleno en el mundo de la
MMA. Aquella ocasión, ya nos advirtió que él, en realidad,
venía del mundo del graffiti, y que desde el arte urbano
había llegado a la fotografía. Ahora, por fin, ha podido
unir los dos mundos que le gustan en un libro: Guerreros
Urbanos editado por La Fábrica / Alfaguara, que saldrá el
19 de mayo a la venta. Se trata de un diario en imágenes
de cuatro años de salidas nocturnas por varias ciudades
europeas (no nos dice cuáles, pero una de ellas seguro
que es Madrid), junto a varios escritores de graffitis.
Amigos y compañeros de sprays.

JEOSM.

F O T O G R A F Í

Artículo : JAVIER SANTAMARÍA
Lugar : MADRID
Sección: FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA DESDE
EL CORAZÓN DE LA CALLE

47

48

URBAN CULTUR E MAG AZ IN E - J ULIO 20 16

F O T O G R A F Í

LA VISIÓN MÍA ESTÁ CENTRADA
EN EL REPORTAJE, EN ESTE CASO,
APENAS HAY RETRATO.
“Llevo escribiendo graffiti 20 años, soy un escritor de
graffiti más que ahora se ha puesto del otro lado. He
tardado cuatro años en sacar adelante este proyecto
porque quería tener algo que fuese real y sincero. Algo
veraz. He tardado mucho en dar con la tecla, es un libro
que está concebido como procesos, apenas salen piezas,
ni pintadas... Es todo el cómo entras, cómo vas, cómo
sales. Yo conozco este mundo bien y quería contarlo de
manera real. No me valía cualquier cosa, no quería tirar
de cliché. No es un catálogo de piezas”, asegura Jeosm.
Llama la atención que las noventa fotos que componen
el libro estén en blanco y negro. “Es que es una tónica de
mi trabajo personal pero, además, es un poco lo que me
pedía el cuerpo. No quería hacer algo comercial, pero al
ser todas fotos de noche, me encajaba mucho más”.
Lo que ha hecho Jeosm es seguir a grafiteros, salir a hacer fotos mientras la gente salía a pintar, gente cercana a
él, con la que tienen una relación. “No he querido decir
dónde están hechas las fotos, porque los escritores salen
haciendo cosas ilegales y no quiero que se reconozca
ninguna cosa”. Él mismo se ha arriesgado haciendo las
fotos, “pero es que sabía a lo que iba, por eso también he
ido con una cámara pequeña, que pesa poco, una híbrida
entre réflex y compacta, para poder saltar y correr bien,
algo práctico”.
Jeosm reconoce que hay mucha presión por parte de
la Policía sobre los escritores de graffitis, algo que ya
sabíamos. “De hecho hay multas desmesuradas, porque
lo único que se hace es ensuciar. La gente no rompe, ni
quema cosas, ni roba. Solo ensucia. Te sale más barato

robar un coche, que hacer un graffiti. Ahora están las cosas entre 600 y 3.000 euros”. Más o menos habrá hecho
unas cuarenta salidas, calcula. “Muchas veces iba y me
volvía sin nada, porque no había luz, o no había foto, no
molaba el sitio”. Después de este trabajo, se le puede
preguntar tranquilamente a Jeosm —es una voz acreditada— sobre las situación actual del graffiti. “Yo creo
que está bien, más activo, porque hay más mercado,
más movimiento. Además, las fiebre que hubo hace unos
años del street-art ha hecho que todo esto suba de una
manera exponencial. Mucha gente que viene del mundo
del arte, se ha puesto a hacer graffiti. La gente lo conoce
mucho más que hace diez años”.
Con respecto a Sacrificio hay un enfoque distinto, en el
caso de los luchadores y las peleas de MMA había un enfoque más documental y de retrato. “La visión mía está
centrada en el reportaje, en este caso, apenas hay retrato y las fotos son de acción, incluso trepidadas y movidas.
La idea principal surgió de contar una misma historia entre Pérez-Reverte y yo”. El escritor consultó a Jeosm para
que le ayudara con El francotirador paciente, su novela
sobre el mundo del graffiti, para que le asesorara con la
terminología, los lugares... Conectaron bien. “Ahora tenemos una buena relación y un día comiendo surgió la idea
de hacer algo juntos, con sus textos. Es más o menos la
novela que hizo él, pero con fotografías”.
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Selección de fotografías de Guerreros Urbanos
Fotografías : JEOSM

F O T O G R A F Í

JEOSM NOS TRAE UNA NUEVO
LIBRO ESPECIALMENTE DEDICADO
AL GRAFFITI.
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GUERREROS URBANOS

D

espués de “Realidad” y “Sacrificio”, Jeosm nos trae una
nuevo libro especialmente dedicado al graffiti llamado
Guerreros Urbanos en el que resume 4 años captando
momentos y detalles de acciones de escritores. A esto
hay que añadirle que pocas veces una editorial y menos
en España, apuestan por nuestra cultura. La Fabrica /
Alfaguara son los encargados de comercializar el libro y
para más asombro cuenta con los textos de Arturo Pérez
Reverte.

: ¿Cómo surgió esta colaboración con PérezReverte?
JEOSM: Le eche una mano con su novela El Francotirador Paciente, y desde ahí nos hicimos amigos, esto es
un proyecto de dos amigos que surgió por querer hacer
algo juntos y que fuese verídico y tuviese mucha fuerza y
mantuviese la esencia del grafiti puro.
: ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Desde GRAPHO teníamos algunas preguntas que no hemos querido dejar en el tintero.
: Has dado el gran paso a una editorial y con ello
esperamos que tu libro llegue a todos los públicos.
¿Cómo crees que “Guerreros Urbanos” puede influir
en los lectores?
JEOSM: Es una pregunta que también me hago yo, creo
que se aceptará muy bien por la novedad del trabajo y la
veracidad, no se ha hecho nada así en España y creo que
les resultará atractivo.

JEOSM: Muy bien hemos trabajado de manera muy cómoda, ha sido todo un lujo y además muy divertido.
: ¿Algún proyecto en mente que nos puedas
adelantar?
JEOSM: Tengo varios, pero nada cerrado que os pueda adelantar, me gusta hablar de las cosas cuando ya las tenga
bien cerradas. Hay un proyecto de retrató a mujeres en
mi estudio, que estoy terminando de organizar y pulir.
: ¿Algo más que te gustaría añadir?

: En el libro podemos observar numerosas intervenciones con diferentes escritores y suponemos
que detrás de cada foto hay alguna anécdota, ¿Alguna en especial que quieras compartir con nosotros?

JEOSM: Darte las gracias por tu tiempo e interés. Un
abrazo!!!

JEOSM: Imagínate hay anécdotas de todo tipo, cualquier
escritor de graffiti que haya vivido estas situaciones las
conoce bien, desde alguna carrera por sorpresa, hasta
muchas risas para conseguir una foto,… Y algunas más
que me reservo para mí.

Desde el pasado 19 de Mayo podéis haceros con un
ejemplar de Guerreros Urbanos en los puntos de venta
habituales, grandes almacenes y librerías, y aprovechando la inminente feria del libro de Madrid, Jeosm nos
desvela que estará presente en ella el próximo Domingo
día 29 desde las 18:00 a las 19:00 en la caseta 222 – 223
firmando su último trabajo

: Para el que no sepa de qué va el libro, cuéntanos
o danos unas pistas sobre lo que podremos encontrarnos.…
JEOSM: Podréis ver casi un centenar de fotografías en
blanco y negro, no es un libro de piezas es un libro de
acciones de momentos que se viven cuando se sale a
pintar por la noche.

NO SE HA HECHO NADA ASÍ
EN ESPAÑA Y CREO QUE LES
RESULTARÁ ATRACTIVO.

F O T O G R A F Í
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Concert contra el racisme

11
Exposición Graffiti Pop
La exposición de Antonio de
Felipe es algo más que simples cuadros. Va más allá
de los graffitis. Son obras de
arte que se funden con el
entorno del emplazamiento. Has de prestar atención
a cada rincón porque está
cuidado hasta el último detalle. Señales de emergencia,
mangueras y enchufes que
forman parte de la obra de
arte o que son en sí mismas,
obras de arte.

19
Punk. Rastros en el Arte
contemporaneo.
Esta es la breve y estricta
historia de la explosión punk
como movimiento eminentemente musical que se da
en la segunda mitad de los
setenta.

La Sala Razzmataz acogerá
el concierto contra el racismo del rapero número
uno en Marruecos. La Sala
Razzmataz de Barcelona
acogerá el domingo el ‘Concert contra el racisme’ del
rapero marroquí Muslim
-conocido por criticar duramente el desequilibrio social
de su país-, un concierto
que recaudará fondos para
la Fundació Ibn Battuta, y
que es la primera actividad
de este estilo destinada a
los jóvenes que organiza la
fundación, dedicada al intercambio cultural y social
entre Marruecos y España.
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Séptima edición del
festival Cultura Inquieta
Arranca la séptima edición
del Festival Cultura Inquieta. Os invitamos a todos los
asistentes de las anteriores
ediciones y a los que aún no
hábeis acudido a apuntaros
este año para disfrutar de
todos los géneros musicales.
Un nuevo lugar con un ubicación mucho más atractiva
y céntrica el Polideportivo de
San Isidro, en Getafe. Arranca
la séptima edición del Festival Cultura Inquieta.

7

Festival Internacional de
Cine de Huesca
El 44º Festival Internacional
de Cine de Huesca ha servido de catalizador para la
industria
cinematográfica
en Aragón.

21
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23

desde hace años mantiene
con Skoda. «La Plaza de la Constitución, en el corazón de la
Parte Vieja de San Sebastián,
proporciona un marco magnífico y muy transitado, cuyo

habitual buen ambiente se
verá reforzado con la música
del Espacio Skoda entre el 21y
el 23 de julio»

10
Bilbao BBK Live
Este año el público más
noctámbulo podrá adquirir
una entrada para acceder al
recinto a partir de la 01.30
de la madrugada y hasta el
cierre del festival a un precio
de 28€ + gastos por día. Así,
el Bilbao BBK Live, retomando una iniciativa que ya se
llevó a cabo en 2006, quiere
facilitar el acceso al público
únicamente interesado en
la programación de DJs que
acogen Basoa y la Carpa en
ese horario.

Heineken Jazzaldia 2016
El Heineken Jazzaldia crece. El
festival incorpora para su 51
edición un nuevo escenario
en la Plaza de la Constitución,
gracias a la ampliación del
acuerdo de patrocinio que

31
Suite Soprano
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