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ASTURIANU

Alcontrámonos ante la cuarta edición de 
Parees, Festival de Intervención Mural 
d’Uviéu, una iniciativa de la Fundación 
Municipal de Cultura del Conceyu d’Uviéu 
y Difusor.

Esta edición de Parees tuvo marcada pol 
andanciu del Covid-19, colos sos proto-
colos, cuidaos y protecciones. Ye por ello 
que tol trabayu previu de contestualiza-
ción de los temes trataos polos/es artistes 
desenvolvióse telemáticamente, per aciu 
de videochats con axentes claves, testos 
y semeyes, que valieron pa somorguiar a 
los artistes na temática escoyida pa poder 
desarrollar los murales.

Manolo Mesa pudo tamién visitar per-
sonalmente a ciudadanos/es y facer 
semeyes de les sos cacíes de la Fábrica de 
Loza de San Cloyo.

CASTELLANO

Nos encontramos ante la cuarta edición de 
Parees, Festival de Intervención Mural 
de Oviedo, una iniciativa de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Oviedo y Difusor.

Esta edición del Parees ha estado marcada 
por la pandemia del Covid-19, con sus 
protocolos, cuidados y protecciones. Es por 
ello que todo el trabajo previo de contex-
tualización de los temas tratados por los/as 
artistas se ha desarrollado telemáticamen-
te, por medio de videochats con agentes 
claves, textos y fotografías, que han podido  
sumergir a los artistas en la temática elegida 
para poder desarrollar los murales.

Manolo Mesa pudo también visitar perso-
nalmente a  ciudadanos/as y fotografiar sus 
vajillas de la Fábrica de Loza de San Claudio.

ENGLISH

We present the fourth edition of Parees, 
the Oviedo Mural Intervention Festival, 
an initiative of the Municipal Foundation of 
Culture of Oviedo City Council and Difusor.

This edition of Parees has been marked by 
the Covid-19 pandemic, with its protocols, 
precautions and restrictions. That is why 
all the preparatory work of contextualizing 
the themes treated by the artists has been 
developed telematically, through video 
chats with key agents, texts and photo-
graphs, and this has allowed the artists to 
immerse themselves in the chosen theme 
in order to develop the murals.

In addition Manolo Mesa was able to 
personally visit citizens and photograph 
their china from the San Claudio crockery 
factory.

Fotos: Mirahaciatrás y Fernando Alcalá



Murales del Parees

Situación de la selección de murales 
realizaos nes ediciones del Parees.

Murales del Parees 

Ubicaciones de la selección de murales 
realizados durante las ediciones del Parees.

Murals of Parees

Locations of the selection of murals made 
during the editions of Parees.

1. Lidia Cao
Tenderina Alta, 51

2. Manolo Mesa
Martínez Vigil, 9

2020

2019

3. Harsa Pati
C.P. Germán Fernández 
Ramos. Manuel Fernández 
Avello, 12
4. Manu García
Melequiades Cabal, 4

2017
18. Agostino Iacurci
Avenida Pumarín 11 

19. Anna Taratiel vs Ovni
Lorenzo Abruñedo 24 

20. Susie Hammer
Pepe Cosmen 1 

21. Bitxo
Plaza Juan Pablo II 

22. Elisa Capdevila
Goya 1

2018

10.  Colectivo Licuado
Amparo Pedragal 11 

11. Roc BlackBlock
Caserio la Riera 215, Trubia 

12. Xav
Paulino García 105, Tudela  
Veguín 

13. Andrea Ravo Matonni
Fuertes Acevedo 110 

14. Taquen
Darío Regoyos 25

7. Matth Velvet
Ctra. Oviedo AS-242.  Olloniego

8. Udatxo
Los rosales 7

9. Catalina Rodríguez
Celestino Álvarez

5. Hedof & Joren  
Joshua
Tenderina Alta 55

6. Mina Hamada
C.P. Poeta Ángel González. 
Molín de Toro 1

15. Kruella d’Enfer
Ronda Sur / Carlos Asensio  
Bretones

16. Alfalfa
Ronda Sur / Carlos Asensio  
Bretones

17. Twee Muizen 
Santa Clara 1





Lidia Cao
1. Tenderina alta 51

Na so obra los personaxes tienen un pesu 
primodial na composición. Les atmósferes 
oníriques que crea potencien la espre-
sividá nes cares, que funcionen como 
retratos psicolóxicos íntimos y garren una 
tapecida, anque intensa, teatralidá.

La temática escoyida pa Lidia foi la figura 
de la escritora Dolores Medio, escritora 
nacida n’Uviéu que foi premiu Nadal en 
1956 cola novela “Nosotros, los Rivero”. 
Dolores foi una muyer adelantrada al 
so tiempu, inconformista y visionaria, 
amás d’una de les meyores escritores de 
posguerra.

Pa somorguiar a l’artista na temática 
tuvimos un alcuentru virtual con Cosme 
Marina, Presidente de la Fundación 
Dolores Medio, del que pudimos oyer de 
primer mano tou esi mundu qu’arrodia la 
figura de la escritora uvieína: la vida, les 
pasiones, los escritos y les lluches.

Lidia quixo retratala cola so corbata y el 
pelo curtio, que rompíen colos moldes 
de la dómina, y acompañada de la so 
máquina d’escribir, a la qu’acechen dos 
utres que simbolicen la censura que care-
cieron les sos noveles.

Lidia Cao
1. Tenderina alta 51

En su obra los personajes poseen un peso 
primordial en la composición. Las oníricas 
atmósferas que genera potencian la expre-
sividad en los rostros, que funcionan como 
íntimos retratos psicológicos y adquieren 
una velada pero intensa teatralidad.

La temática elegida para Lidia fue la figura 
de la escritora Dolores Medio, escritora 
nacida en Oviedo/Uviéu que fue premio 
Nadal en 1956 con su novela “Nosotros, 
Los Rivero”. Dolores fue una mujer adelan-
tada a su época, inconformista y visionaria, 
además de una de las mejores escritoras de 
la posguerra.

Para sumergir a la artista en la temática 
tuvimos un encuentro virtual con Cosme 
Marina, Presidente de la Fundación Dolores 
Medio, de quien pudimos escuchar de 
primera mano todo ese mundo que rodea 
a la figura de la escritora ovetense: su vida, 
sus pasiones, sus escritos y sus luchas.

Lidia quiso retratarla con su corbata y pelo 
corto, que rompían con los moldes de la 
época, y acompañada de su máquina de 
escribir, a la que acechan dos buitres que 
simbolizan la censura que sufrieron sus 
novelas.

Lidia Cao
1. Tenderina alta 51

In her work the characters dominate 
the composition. The dreamlike atmos-
pheres that she generates enhance the 
expressivity of the faces, which function 
as intimate psychological portraits and 
acquire a veiled but intense theatricality.

The theme chosen for Lidia was the figure 
of the writer Dolores Medio, a writer 
born in Oviedo/Uviéu who was awarded 
the Nadal Prize in 1956 for her novel 
“Nosotros, Los Rivero”. Dolores was a 
woman ahead of her time, nonconformist 
and visionary, as well as one of the best 
writers of the postwar period.

To immerse the artist in the subject, 
we had a virtual meeting with Cosme 
Marina, President of the Dolores Medio 
Foundation, from whom we could hear 
at first-hand about the world and work of 
this Oviedo writer: her life, her passions, 
her writings and her struggles.

Lidia wanted to portray Dolores wearing 
her tie and with short hair, which broke 
with the molds of the time, accompanied 
by her typewriter, and stalked by two 
vultures that symbolize the censorship 
from which her novels suffered.

Fotos: Cedidas por la Fundación Dolores Medio, Mirahaciaatras y Fernando Alcalá









Manolo Mesa

2. Martínez Vigil, 9

Manolo Mesa axunta nos sos trabayos 
conocimientos sobre pintura y cerámica 
qu’adquirió na so formación, de tal miente 
qu’una técnica arriquez a la otra y xuntes 
confórmen-y l’estilu.

La temática escoyida pa Manolo foi 
l’antigua Fábrica de Lloza de San Cloyo, 
fundada nesta parroquia del conceyu 
d’Uviéu en 1901. Dende l’aniciu, la fábrica 
caracterizóse por emplegar les técniques 
de decoración cerámica baxo esmalte 
más avanzaes del so tiempu. En 2007 la 
situación económica de la empresa yá yera 
crítica, produciéndose finalmente’l pieslle 
de la centenaria empresa’l 30 d’abril de 
2009. Quedaben atrás 108 años d’historia.

Pal procesu participativu tratóse d’entrar 
en contactu con habitantes d’Uviéu que 
conservaren pieces de cacía de la fábrica. 
Depués de la gran acoyida y respuesta 
que tuvo la convocatoria, l’artista fixo una 
escoyeta ente toles cacíes. Les persones 
con pieces seleccionaes pudieron disfrutar 
d’un alcuentru personal con Manolo 
Mesa. Asina, l’artista pudo descubrir les 
biografíes detrás de cada cacía y facer les 
semeyes qu’orixinaron la obra final del 
mural.

Manolo Mesa
2. Martínez Vigil, 9

Manolo Mesa aúna en sus trabajos los co-
nocimientos sobre pintura y cerámica que 
ha adquirido en su formación, de manera 
que una técnica enriquece a la otra y juntas 
conforman su estilo.

La temática elegida para Manolo fue la 
Antigua Fábrica de Loza de San Claudio/
San Cloyo, fundada en esta parroquia del 
municipio de Oviedo/Uviéu en 1901. Desde 
sus inicios la fábrica se caracterizó por 
emplear las técnicas de decoración cerámica 
bajo esmalte más avanzadas de su tiempo. 
En 2007 la situación económica de la empresa 
ya era crítica, produciéndose finalmente el 
cierre de la empresa el 30 de abril de 2009. 
Quedaban atrás 108 años de historia.

Para el proceso participativo se trató de 
entrar en contacto con habitantes de 
Oviedo/Uviéu que conservaran piezas de 
vajilla de la fábrica. Tras la gran acogida y 
respuesta que tuvo la convocatoria, el artista 
hizo una selección entre todas vajillas. Las 
personas cuyas piezas fueron seleccionadas 
pudieron disfrutar de un encuentro personal 
con Manolo Mesa. De ésta manera, el artista 
pudo descubrir las biografías detrás de cada 
vajilla y tomar las fotografías que darían 
lugar a la obra final del mural.

Manolo Mesa
2. Martínez Vigil, 9

Manolo Mesa combines in his work 
knowledge of painting and ceramics that 
he has acquired in his training, so that one 
technique enriches the other and together 
they shape his style.

The theme chosen for Manolo was the old 
San Claudio / San Cloyo earthenware 
factory, founded in the parish of the same 
name in the municipality of Oviedo/Uviéu 
in 1901. From its beginnings the factory 
was characterized by the use of the most 
advanced ceramic decoration techniques 
of its time. In 2007 the economic situation 
of the company was already critical and the 
company finally closed on April 30, 2009, 
leaving behind 108 years of history.

For the participatory design process, an 
attempt was made to get in touch with 
citizens of Oviedo/Uviéu who had pieces 
of tableware from the factory. This call out 
prompted a good response, and the artist 
made a selection among all the tableware 
offered. People whose pieces were selected 
were able to enjoy a personal encounter with 
Manolo Mesa. In this way, the artist was able 
to discover the stories behind each piece of 
tableware and take photographs that would 
lead to the final work of the mural itself.

Fotos: Mirahaciaatras y Fernando Alcalá









Harsa Pati
3. C.P. Germán Fernández Ramos.  
Manuel Fernández Avello, 12 

La so obra ta mui rellacionada cola illus-
tración contemporánea, con referencies 
clares a la cultura popular y la illustración 
de los años 50 y 60.

La temática escoyida pa Harsa centróse 
nos cuentos tradicionales asturianos, y 
foi l’escritor y contador de cuentos Milio 
del Nido, figura clave nesti ámbitu, el 
que nos echó un gabitu pa descubrir esti 
mundu máxicu, compartiendo con nós 
una tarde mui prestosa nun alcuentru 
virtual cola autora, onde pudimos 
descubrir de primer mano tolo qu’hai 
detrás d’estes fábules y escuchar en vivo 
dellos fragmentos de cuentos.

Descubrimos el poder de la cultura oral, 
la manera na que los cuentos se faen 
universales viaxando de boca en boca al 
traviés del tiempu y el territoriu. Igual-
mente, analizamos les particularidaes de 
los cuentos asturianos, les sos enseñan-
ces morales y personaxes.

El mural ta basáu nel cuentu tradicional 
asturianu “El corderín muertu fríu”.

Harsa Pati
3. C.P. Germán Fernández Ramos.  
Manuel Fernández Avello, 12

Su obra está muy vinculada a la ilustración 
contemporánea, con claras referencias a 
la cultura popular y la ilustración de los 
años 50 y 60.

La temática elegida para Harsa se centró 
en los cuentos tradicionales asturianos, 
y fue el escritor y contador de cuentos 
Milio del Nido, figura clave en este ámbito, 
el que nos ayudó a descubrir este mundo 
mágico, compartiendo con nosotros una 
tarde muy agradable en un encuentro 
virtual con la autora, donde  pudimos 
descubrir de primera mano todo lo que 
hay detrás de estas fábulas y escuchar en 
vivo algunos fragmentos de sus cuentos.

Descubrimos el poder de la cultura oral, 
la manera en que los cuentos se hacen 
universales viajando de boca a boca a 
través del tiempo y el territorio. Igual-
mente, analizamos las particularidades 
de los cuentos asturianos, sus moralejas 
y personajes.

El mural está basado en el cuento tradi-
cional asturiano “El corderín muertu fríu”.

Harsa Pati
3. C.P. Germán Fernández Ramos.  
Manuel Fernández Avello, 12

Harsa´s work is closely linked to contem-
porary illustration, with clear references 
to popular culture and illustration from 
the 50s and 60s.

The theme chosen for Harsa focused on 
traditional Asturian stories, and it was 
the writer and storyteller Milio del Nido, 
a key figure in this field, who helped us 
discover this magical world, sharing a very 
pleasant afternoon with us in a virtual 
meeting where we were able to discover 
at first-hand everything that lies behind 
these fables and listen live to some 
fragments of her stories.

We discover the power of oral culture, the 
way in which stories become universal by 
traveling by word of mouth through time 
and territory. Likewise, we analyze the 
particularities of Asturian stories, their 
morals and characters.

The mural is based on the traditional 
Asturian story “El corderín muertu fríu” 
(the deathly-cold lamb).

Fotos: Fernando Alcalá y Mirahaciaatras









Manu García
4. Melequiades Cabal, 4

La so obra, de temática xeneralmente au-
tobiográfica, funciona como una especie 
de diariu centráu na idea d’habitar 
y averase al mundu dende l’actividá 
artística.

La temática escoyida pa Manu foi “Les 
fiestes de prau”, ún de los eventos 
sociales por escelencia de la cultura 
asturiana. Les fiestes de prau son ún de 
los grandes acontecimientos del branu 
n’Asturies, axuntando cultura, tradición, 
gastronomía y naturaleza. Como nos 
dicía’l propiu Manu, “un puntu de fiesta y 
de comunión ente la xente”.

Manu, representante asturianu d’esta 
edición, inspiróse nes semeyes del 
archivu de Memoria Dixital d’Asturies pa 
ellaborar un mural con técnica mesta 
(pintura, esprái y transfer) dixebráu en 
dos partes: el día, cola cara más familiar 
de les fiestes, y la nueche, más gayolera 
y folixera. 

Manu García
4. Melequiades Cabal, 4

Su obra, de temática generalmente autobio-
gráfica, funciona como una especie de diario 
centrado en la idea de habitar y acercarse al 
mundo desde la actividad artística.

La temática elegida para Manu fue “Les 
fiestes de prau”, uno de los eventos 
sociales por excelencia de la cultura 
asturia na. “Les fiestes de prau” son uno 
de los grandes acontecimientos del verano 
en Asturias, aunando cultura, tradición, 
gastronomía y naturaleza. Como nos decía 
el propio Manu, “un punto de fiesta y de 
comunión entre la gente.”

Manu, representante asturiano de esta 
edición, se inspiró en las fotografías del 
archivo de Memoria Digital de Asturias 
para elaborar un mural con técnica mixta 
(pintura, espray y transfer) dividido en dos 
partes: el día, con la vertiente más familiar 
de las fiestas, y la noche, más desenfadada 
y juerguista.

Manu García
4. Melequiades Cabal, 4

His work, which is generally autobiograph-
ical, functions as a kind of diary focused 
on the idea of   inhabiting and approaching 
the world through artistic activity.

The theme chosen for Manu was “Les 
fiestes de prau” (meadow festivals), 
one of the social events par excellence 
of Asturian culture. “Les fiestes de prau” 
are one of the great summer events in 
Asturias, combining culture, tradition, 
gastronomy and nature. In Manu´s own 
words they are “a point of celebration and 
communion among the people.”

Manu, the Asturian representative in this 
edition of Parees, was inspired by the pho-
tographs in the Asturias digital memory 
archive to create a mural with mixed 
techniques (paint, spray and transfer) 
divided into two parts: the day, with the 
most familiar aspects of the festivities, 
and the night, being more carefree and 
celebratory.

Fotos: Memoria digital de Asturias , Mirahaciaatras y Fernando Alcalá
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Vídeos Parees 2020

Lidia Cao
Vídeo resumen cómo se 
hizo el mural de Lidia Cao 
para PareesFest 2020 
sobre la escritora Dolores 
Medio.

Manu García
Vídeo resumen cómo se 
hizo el mural de Manu 
García para PareesFest 
2020 inspirado en las “Les 
fiestes de prau ”. 

 

Harsa Pati
Vídeo resumen cómo se 
hizo el mural de Harsa 
Pati para PareesFest 2020 
sobre los cuentos tradi-
cionales asturianos....

.... ... ----- -

Todos los vídeos del canal
Enlace al canal de 
Youtube del PareesFest.

Manolo Mesa
Vídeo resumen cómo se 
hizo el mural de Manolo 
Mesa para PareesFest 2020 
inspirado en la Fábrica de 
Loza de San Claudio.

Video General
Vídeo con las entrevistas 
de todos/as los/as artistas 
de la edición 2020 del 
PareesFest. ........... ............ 
....... ........ ....... ...... .

Vídeos de Titi Muñoz, músicas de Epifania
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