Festival d’Intervención Mural d’Uviéu
Festival de Intervención Mural de Oviedo
Mural Intervention Festival in Oviedo
Primera edición 2017
First edition 2017
paredesfest.net

ASTURIANU

CASTELLANO

ENGLISH

Atopámonos énte la primer edición
de Parees, Festival d’Intervención
Mural d’Uviéu, una iniciativa de la
Fundación Municipal de Cultura del
Conceyu d’Uviéu.

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

Vamos resaltar los conceptos esenciales que singularicen, ente otros
munchos, esti festival.

Vamos a resaltar los conceptos
esenciales que singularizan, entre
muchos otros, este festival.

¿Por qué muralismu?

¿Porqué muralismo?

This is Parees 1st edition, Mural
Intervention Festival in Oviedo,
and an initiative of the Local Office
of Culture of Oviedo’s City Council.
We are going to point the essential
concepts out that , among many
others, make this festival a singular
one compared with other artistic
expressions.

Quiximos dar el protagonismu
al soporte, la muria. Falamos de
muralismu porque esti conceptu
atropa toles técniques, estilos y
espresiones artístiques que les
parees pueden agospiar, conteniendo
siempre un claru compromisu social.

Hemos querido dar el protagonismo
al soporte, al muro. Hablamos de
muralismo porque este concepto
engloba todas las técnicas, estilos y
expresiones artísticas que las paredes
pueden albergar y, conteniendo
siempre, un evidente compromiso
social.

Fotos: Mirahaciatrás

Why muralism?
We wanted to give the main role to
the support, to the wall. We speak
about muralism because this concept
includes all the techniques, styles and
artistic expressions that walls can
accommodate, always containing an
evident social commitment.

Murales de formatu grande

Murales de gran formato

Big scale walls

Quiximos dar muncha importancia a
la rellación de les intervenciones cola
realidá que les arrodia. Cuntamos con
un equipu de mediadores pa somorguiar a los/es artistes nesa realidá per
aciu de procesos participativos con
axentes clave, asociaciones y comunidaes de vecinos/es pa desenvolver
bocetos consensuaos y aprobaos
ente artistes, vecinos/es y ciudadanía
en xeneral, apurriendo d’esta manera
diseños que s’adapten a les necesidaes sociales del so entornu.

Hemos querido dar mucha
importancia a la vinculación de las
intervenciones con la realidad que las
rodea. Hemos contado con un equipo
de mediadoras para sumergir a los/
as artistas en esa realidad a través de
procesos participativos con agentes
clave, asociaciones y comunidades de
vecinos/as para desarrollar bocetos
consensuados y aprobados entre
artistas, vecinos/as y ciudadanía en
general. Ofreciendo de esta manera
diseños que se adaptan a las necesidades sociales de su entorno.

We have wanted to give a lot of
importance to the existing link
between the artistic interventions
and the reality surrounding them.
We have worked with a team of
intermediaries in order to immerse
the artists in that reality through
collaborative processes with key
agents, associations, neighbours and
citizens in general, offering several
designs that adapt themselves to the
social needs of their environment.

Fotos: 1 y 2 Mirahaciatrás, 3 Bitxo, 4 Deru

Y tamién...
Creyemos que’l xéneru inflúi en cómo
construimos, habitamos y creamos
la ciudá, polo qu’esti tema percorrió
tresversalmente’l festival dende’l so
aniciu y foi otru de los pegoyos base
del proyectu.
Quiximos facer un festival inclusivu,
polo que tuvimos en cuenta l’accesibilidá a toles actividaes. Ofreciendo,
por exemplu, torna simultánea a la
llingua de signos nes charles y na
mesa rodonda.
Apostamos por una movilidá sostenible ufiertando una ruta en bicicleta
pelos murales interveníos.

Fotos: 1 Deru, 2 y 3 Marta Barbón

Y también...

Creemos que el género influye en
cómo construimos, habitamos y
creamos la ciudad, por lo que este
tema ha atravesado transversalmente
el festival desde su gestación y ha
sido otro de los pilares base del
proyecto.
Hemos querido hacer un festival
inclusivo, por lo que hemos tenido
en cuenta la accesibilidad a todas las
actividades. Ofreciendo, por ejemplo,
traducción simultánea a la lengua
de signos en las charlas y la mesa
redonda.
Apostamos por una movilidad
sostenible ofreciendo una ruta en
bicicleta por los murales intervenidos.

Also…

We think that gender has an influence
in how we build, live and create the
city. This is why this issue has crossed
the festival transversely since the
beginning and has been another of
the main pilars of the project.
We wanted to create an inclusive
festival, taking in count that all the
activities should be accessible for
everyone. For instance, we offered
simultaneous translation into signs
language in the talks and in the
round-table.
We bet for sustainable mobility, also
offering a bike route around the
painted walls.

Ruta pelos murales

Ruta por los murales

Wall tour

Proponémosvos una ruta pelos
murales realizaos na primer edición
de Parees.

Os proponemos una ruta por los
murales realizados en la primera
edición de Parees.

We offer you a tour around the
murals created in this 1st edition of
Parees.

1. Agostino Iacurci

6. Spogo

11. Bastián Prendes

Avenida Pumarín, 11

Ramón Prieto Bances

Ronda Sur / Carlos Asensio
Bretones

2. Susie Hammer

7. Asociarte

Pepe Cosmen, 1

Avenida Pando, 24

12. Nego Graf, Carlos
Ornosa

3. Job S., Laura G.F.,
Unaalome, Dask

8. Luc Bueno y Nikita
Rodríguez

Nicolás Soria

Manuel de Falla, 13

4. Anna Taratiel vs
Ovni

9. Creatura

Lorenzo Abruñedo, 24

Fernando Vela, 10

5. Bitxo

10. Elisa Capdevila

Plaza Juan Pablo II

Goya, 1

Jardines de la Rodriga

13. Paint Pression
Nava, 4

Agostino Iacurci

Agostino Iacurci

Agostino Iacurci

1. Avenida Pumarín, 11

1. Avenida Pumarín, 11

1. Avenida Pumarín, 11

Nes sos obres de formes sintétiques
y colores brillantes, al traviés d’un
llinguaxe esencial, ye quien pa
conducir capes d’interpretación
múltiples.

En sus obras de formas sintéticas
y colores brillantes, a través de un
lenguaje esencial, es capaz de conducir
múltiples capas de interpretación.

Agostino is able to produce multiple
layers of interpretation through an
essential language in his works, full of
concise forms and bright colours.

El artista tuvo la oportunidad de
conocer a los/as vecinos/as y de
escuchar de primera mano las
historias, de descubrir las anécdotas
y revivir el pasado del barrio.

The artist had the opportunity to
meet the neighbours and listen to
their stories first hand, discover
anecdotes and bring the memories of
the neighbourhood back.

De ese encuentro nació la idea final
para el mural: Un Pumar (Manzano)
árbol que da nombre al barrio
“Pumarín”. Porque como contaban
sus vecinos, el barrio comenzó siendo
un campo de manzanos a las afueras
de la ciudad.

The final idea for the mural was born
from those meetings. A ‘Pumar’ (apple
tree) which gives a name to the ‘hood:
‘Pumarín’. Because, as the neigbours
were saying, the area started being
an apple tree field in the outskirts of
the city.

L’artista tuvo la oportunidá de
conocer a los/as vecinos/as y d’escuchar de primer mano les histories,
descubrir les anécdotes y revivir el
pasáu del barriu.
D’esti alcuentru nació la idea final
pal mural. Una pumar, árbol que da
nome al barriu “Pumarín”. Porque,
como cuntaben los sos vecinos, el
barriu escomenzó siendo tierra de
pumaraes na redolada de la ciudá.
Fotos: 1 y 2 Mirahaciatrás, 3 Bitxo, 4 Deru

Susie Hammer

Susie Hammer

Susie Hammer

2. Pepe Cosmen, 1

2. Pepe Cosmen, 1

2. Pepe Cosmen, 1

Nació en Varsovia y hai unos años
mudóse a España. Acabó estudiando
Diseñu y Illustración en Madrid, onde
sigue viviendo anguaño. Ye autora
de llibros y publicaciones infantiles
y col so estilu gayoleru y mui coloríu
crea un mundu naif y desenfadáu. Lo
que quier colos sos dibuxos ye sacar
una sorrisa tanto a los más pequeños
como a los mayores, cuntando
histories al traviés de formes cencielles y colores vivos.

Nació en Varsovia y hace unos
cuantos años se mudó a España.
Acabó estudiando Diseño e Ilustración en Madrid, donde sigue viviendo
hoy en día. Es autora de libros y
publicaciones infantiles y con su estilo
alegre y muy colorido crea un mundo
naif y desenfadado. Lo que pretende
con sus dibujos es sacar una sonrisa
tanto a los más pequeños como a los
adultos, contando historias a través
de formas simples y colores vivos.

L’artista informóse sobre la fauna
d’Asturies y decidió pintar un raposu,
siendo’l tunel la so raposera.

La artista se informó sobre la fauna
de Asturias y decidió pintar un zorro,
siendo el túnel su madriguera.

Susie was born in Varsovia and
moved to live in Spain some years
ago. She ended up studying Design
and Illustration in Madrid, where
she is still living. She is the author of
several books and publications for
kids, creating a naive and carefree
world through her happy and colorful
style. What she pretends with her
drawings is not just putting a smile in
the face of the little ones, but also of
the adult ones, telling stories through
simple shapes and vivid colours.

Fotos: 1, 2 y 3 Mirahaciatrás, 4 Fernando Alcalá

The artist researched about the
wildlife in Asturias and decided to
paint a fox that follows the tunnel of
its hole.

Job Sánchez, Laura G.F.,
Unaalome, Dask Vega

Job Sánchez, Laura G.F.,
Unaalome, Dask Vega

Job Sánchez, Laura G.F.,
Unaalome, Dask Vega

3. Nicolás Soria

3. Nicolás Soria

3. Nicolás Soria

Nel festival interviniéronse trés
muries con una convocatoria abierta,
esti ye ún d’ellos.

Durante el festival se intervinieron
tres muros con una convocatoria
abierta, este es uno de ellos.

Three walls were intervened through
an open call process during the
festival. This is one of them:

Job Sánchez. El so trabayu ye esencialmente plásticu. Realizó llabores
en diseñu, docencia, crítica d’arte y
xestión cultural.

Job Sánchez. Su trabajo es esencialmente plástico. Ha realizado labores
en diseño, docencia, crítica de arte y
gestión cultural.

Job Sánchez. His work is essentially
expressive. He has worked as a
designer, teacher, art critic and
cultural manager.

Laura G.F. Los temes que más-y
presten son aquellos rellacionaos
cola cultura creepy, el horror, lo
escuro, el cine, la música, etc.

Laura G.F. Los temas que mas le
gustan son aquellos relacionados con
la cultura creepy, el horror, lo oscuro,
el cine, la música, etc.

Laura G.F. What I like the most is
everything related to creepy culture,
horror, darkness, cinema, music and
so on…

Unaalone. Stencil y tipografía.

Unaalome. Stencil y tipografía.

Unaalome. Stencil & typography.

Dask Vega. L’estilu que-y enllena más
y que cuida que más lu representa ye
“Wild Style”.

Dask Vega. El estilo que le llena más y
considera que le representa es “Wild
Style”.

Dask Vega. Wild Style is what fulfills
him and what represents him the
most.

Fotos: Mirahaciatrás

Anna Taratiel vs Ovni

Anna Taratiel vs Ovni

Anna Taratiel vs Ovni

4. Lorenzo Abruñedo, 24

4. Lorenzo Abruñedo, 24

4. Lorenzo Abruñedo, 24

La so obra evoca paisaxes internos
y plantea reflexones metafóriques
sobre la contorna, espresaos per aciu
de l’abstracción xeométrica.

Su obra evoca paisajes internos y
plantea reflexiones metafóricas sobre
el entorno, expresados mediante la
abstracción geométrica.

Por petición de los/as vecinos/
as, el mural evoca na fachada
del bloque de viviendes de la cai
Lorenzo Abruñedo la Centralita
d’Hidrocantábrico en Ciudá Naranco,
que foi valtiada al principiu d’esti
sieglu a pesar de la oposición de los/
as vecinos/as. L’artista, al traviés d’un
procesu participativu cola comunidá
de vecinos/as conmemoró esti finxu.

A petición de los/as vecinos/as,
el mural evoca en la fachada del
bloque de viviendas de la calle
Lorenzo Abruñedo la Centralilla de
Hidrocantábrico en Ciudad Naranco,
que fue demolida a principios de
este siglo a pesar de la oposición
de los/as vecinos/as. La artista, a
través de un proceso participativo
con la comunidad de vecinos/as
conmemoró este hito.

Her work reminds of internal
landscapes and raises metaphorical
reflections about the environment
expressed through geometrical
abstraction.

Fotos: Mirahaciatrás

As the neighbours asked for, the
mural evokes the ‘Centralilla (power
plant) de Hidrocantábrico’ in Ciudad
Naranco which was demolished at
the beginning of this century despite
of the neighbours’ opposition. The
owners association of the building
remembered this event through a
collaborative process with them.

Bitxo

Bitxo

Bitxo

5. Plaza Juan Pablo II

5. Plaza Juan Pablo II

5. Plaza Juan Pablo II

La pieza esplora la idea d’identidá
dende lo lúdico. Bitxo plantea
procesos creativos que busquen
estratexes participatives pa crear
pieces conectaes cola contorna.

La pieza explora la idea de identidad
desde lo lúdico. Bitxo plantea
procesos creativos que buscan
estrategias participativas para crear
piezas conectadas con el entorno.

El mural naz d’un procesu participativu colos/as vecinos/as de Ciudá
Naranco. Pieza interactiva abierta a
mayores y pequeños con partes de
pintura de pizarra onde poder crear,
esperimentar, manchar, borrar. Una
propuesta que nos convida a apropianos de les muries de la ciudá.

El mural nace de un proceso
participativo con los/as vecinos/as
de Ciudad Naranco. Pieza interactiva
abierta a mayores y pequeños con
zonas de pintura de pizarra donde
poder crear, experimentar, manchar,
borrar… Una propuesta que invita a
apropiarnos de los muros de nuestra
ciudad.

This work explores the idea of identity
from its playful side. Bitxo offers
creative processes that search for
cooperative strategies in order to
create pieces that connect with the
surroundings.

Fotos: Mirahaciatrás

The wall was born as a collaborative
process with the citizens of Ciudad
Naranco. It’s an interactive piece
with chalkboard areas opened to old
and young ones for creating, experimenting, staining, erasing… This is a
propossal that invite us to make the
walls of the city as ours.

Spogo

Spogo

Spogo

6. Ramón Prieto Bances

6. Ramón Prieto Bances

6. Ramón Prieto Bances

Nos sos murales observa la rodiada
p’atopar evocaciones y alcordances
de cada sitiu pa depués interpretales
nes muries, adaptándose al formatu
y asitiando de manera orgánica y
equilibrada el conxuntu col contestu
qu’envuelve la so obra.

En sus murales observa el entorno
para encontrar evocaciones y
recuerdos de cada lugar para luego
interpretarlos en los muros, adaptándose al formato y situando de manera
orgánica y equilibrada en conjunto
con el contexto que envuelve su obra.

L’arquitectura estimúlalu a atopar
formes nueves de cambiar l’aspectu
del edificiu y intercambia información
visual de tal miente que tanto l’edificiu como la so pintura mantengan el
protagonismu, a la cata d’una estética
final neutral que respete la convivencia colos vecinos y la contorna
l’edificiu.

La arquitectura le estimula a encontrar
nuevas formas de cambiar el aspecto
del edificio e intercambiar información
visual de manera que tanto el edifico
como su pintura mantengan el
protagonismo, buscando una estética
final neutral ya que quiere respetar la
convivencia con los/as vecinos/as y el
entorno del edificio.

He observe the environment of the
murals in order to find evocations and
memmories from every place and
then interpretating them in the walls,
adjusting them to the format and
putting all together in a organic and
balanced way with the context that
surrounds his work.

Fotos: 1 y 4 Mirahaciatrás, 2 y 3 Fernando Alcalá

Architecture stimulates him to find
new ways of changing the look of
the building and he exchange visual
information in a way that not only the
building, but also his painting keep a
main role, looking for a final neutral
esthetic, as he want to respect the
coexistence with the neighbours and
the surroundings of the building.

Asociarte

Asociarte

Asociarte

7. Avenida Pando, 24

7. Avenida Pando, 24

7. Avenida Pando, 24

L’asociación artística AsociARTE
constituyóse en 2010 por un grupu de
mozos y moces que llevába tiempu
trabayando pa esparder la cultura del
arte urbanu per Asturies.

La asociación artística AsociARTE, fue
constituida en 2010 por un grupo de
jóvenes que llevaba tiempo trabajando para difundir la cultura del arte
urbano por Asturias,

Artistic association AsociARTE was
created in 2010 by a young group
of people who had been working on
spreading the urban art culture in
Asturias.

Tien l’oxetivu d’agrupar a xovenes
artistes y creadores, y asina, poder
dar a conocer al restu de la ciudadanía la so cultura.

Tiene el objetivo de agrupar a jóvenes
artistas y creadores, y así, poder dar
a conocer al resto de la ciudadanía su
cultura.

Its main goal is putting young artists
and creatives together for giving the
rest of the citizens the chance of
knowing their culture.

Representada por Niño, Eleman y
Xav.

Representada por Niño, Eleman y
Xav.

It’s represented by Niño, Eleman &
Xav.

Fotos: Mirahaciatrás

Luc Bueno y Nikita Rodríguez

Luc Bueno y Nikita Rodríguez

Luc Bueno y Nikita Rodríguez

8. Manuel de Falla, 13

8. Manuel de Falla, 13

8. Manuel de Falla, 13

Segunda muria de la convocatoria
abierta.

Segundo muro de la convocatoria
abierta.

Open call second wall.

Luc Bueno. Na so obra dase una
tendencia naif, davezu describe
un universu pobláu por raros
personaxes a los que siempre llamó
monstruos, que namás tienen xacíu
nesa dimensión.

Luc Bueno. En su obra de tendencia
naif, a menudo se describe un
universo habitado por peculiares
personajes a los que siempre llama
monstruos que solo tienen sentido en
esa dimensión.

Nikita Rodríguez. El so procesu de
trabayu ye un personal kit de supervivencia que ye quien pa tresformar la
escuridá de les rellaciones humanes,
coles sos miseries, vacíos y tópicos,
en daqué cercano y prestoso.

Nikita Rodríguez. Su proceso de
trabajo es un personal kit de supervivencia capaz de transformar la
oscuridad de las relaciones humanas,
con sus miserias ,vacíos y tópicos, en
algo entrañable.

Fotos: 1Fernando Alcalá, 2, 3 y 4 Mirahaciatrás

Luc Bueno. Her naif oriented work
oftenly describes a universe inhabited
by peculiar characters that she always
call monsters and that just make
sense in that dimensión.
Nikita Rodríguez. Her way of working
is a personal survival kit that is able
to transform the darkness of human
relationships, with its misery, void
and clichés, in something endearing.

Creatura

Creatura

Creatura

9. Fernando Vela, 10

9. Fernando Vela, 10

9. Fernando Vela, 10

La Creatura ye una asociación cultural
con sede en Llangréu. foi creada
a finales de 2015 col oxetivu de
promover la cultura urbana en toles
sos vertientes. Formada por artistes
urbanos de diferentes perfiles,
trabaya a travies d’intervenciones na
contorna, mayoritariamente graffiti
y pintura mural. Quierse redefinir
los espacios públicos y establecer
un diálogu colos/as vecinos/as,
espresando una concepción de la
ciudá como daqué vivo y n’evolución
constante.

La Creatura es una asociación cultural
con sede en Langreo. Fue creada a
finales de 2015 con el objetivo de
promover la cultura urbana en todas
sus vertientes. Formada por artistas
urbanos de diferentes perfiles,
trabajan a través de intervenciones
en el entorno, mayoritariamente
graffiti y pintura mural. Se pretenden
redefinir espacios públicos y establecer un diálogo con los/as vecinos/
as, plasmando una concepción de la
ciudad como algo vivo y en constante
evolución.

La Creatura is an association whose
headquarters are in Langreo. It was
created at the end of 2015 with the
goal of promoting all aspects of urban
culture. Formed by different profile
urban artists, we work through
interventions in the environment,
using graffiti and mural painting
mainly. We intend to redefine public
spaces and to stablish a dialogue with
the neighbours, depicting an idea of
the city as something that is alive and
constantly evolving.

Prepresentada por Hosk, Jalos y SKF.

Representada por Hosk, Jalos y SKF.

Fotos: 1 y 4 Fernando Alcalá, 2 y 3 Mirahaciatrás

Represented by Hosk, Jalos & SKF.

Elisa Capdevila

Elisa Capdevila

Elisa Capdevila

10. Goya, 1

10. Goya, 1

10. Goya, 1

La realidá guarda momentos de
muncha guapura y simplicidá qu’a
esta artista-y presta esplicar d’una
manera cercana al referente, como
una forma de respetu énte esta
guapura, dando muncha importancia
a la manera na que interactúen
los colores y la forma na que les
pincelaes fluyen, de tal miente que,
anque na realidá nun tenga por
qué ser asina, na obra too guarda
un xacíu que dexa al espectador
entender el so puntu de vista sobre
esa realidá.

La realidad guarda momentos de
gran belleza y sencillez que a ella
le gusta explicar de una manera
cercana al referente, como una forma
de respeto ante esta belleza, dando
mucha importancia a la manera en
que interactúan los colores y la forma
en que las pinceladas fluyen, de
manera que, aunque en la realidad
no tenga por qué ser así, en la obra
todo guarda un sentido que permite
al espectador entender su punto de
vista sobre esa realidad.

Reality offers moments of great
beauty and simplicity that I like to
explain in a way that is really close to
the model, as a way of respecting that
beauty, giving a lot of importance to
the way in which colours interact and
to the way those brushstrokes flow
so, although reality doesn´t have to
be that way, everything in the work
makes sense, allowing the viewer to
understand my point of view about
the reality.

Fotos: 1, 2 y 3 Mirahaciatrás, 4 Fernando Alcalá

Bastián Prendes

Bastián Prendes

Bastián Prendes

11. Ronda Sur / Carlos Asensio
Bretones

11. Ronda Sur / Carlos Asensio
Bretones

11. Ronda Sur / Carlos Asensio
Bretones

Nacíu n’Uviéu, empieza creando
cómics propios enantes de l’adolescencia. A los 13 años descubre’l graffiti
y entama una trayectoria intensa
en toles sos estayes, descubriendo
valores como la solidaridá, la camaradería, l’altruismu, la competitividá
y la superación personal. Dende los
20 años, empieza a trabayar como
muralista decorando establecimientos
y locales adaptando los sos diseños a
la demanda, hasta que decide crear la
so obra propia na qu’echa toes eses
enseñances, meciendo l’estilu del
graffiti col del cómic.

Nacido en Oviedo, comienza creando
cómics propios antes de la adolescencia. A los 13 años descubre el graffiti
y emprende una trayectoria intensa
en todas sus facetas, descubriendo
valores como la solidaridad, la camaradería, el altruismo, la competitividad
y la superación personal. A partir de
los 20 años, comienza a trabajar como
muralista decorando establecimientos
y locales adaptando sus diseños a la
demanda, hasta que decide crear su
obra propia en la que vuelca todas
esas enseñanzas, combinando el estilo
del graffiti y el cómic.

Born in Oviedo, he begins creating his
own comic books before he was an
adolescent. He discovers graffiti being
13 years old and starts to develop an
intense career covering all its aspects
and discovering values as solidarity,
fellowship, altruism, competitiveness
and personal growth. When he
becomes 20, he starts to work as a
muralist painting retailers and commercial venues, adjusting his designs
to the commissions, until he decides
to create his own work where he
applies all what he has learnt, mixing
graffiti and comic book styles.

Fotos: 1, 2 y 4 Fernando Alcalá, 3 Mirahaciatrás

Nego Graf, Marcos Ornosa

Nego Graf, Marcos Ornosa

Nego Graf, Marcos Ornosa

12. Jardines de la Rodriga

12. Jardines de la Rodriga

12. Jardines de la Rodriga

Tercer muria de la convocatoria
abierta.

Tercer muro de la convocatoria
abierta.

Open call third wall.

Nego Graf. D’estilu variable que va
dende’l realismu hasta’l cómic, ensin
escaecer el graffiti tradicional (Wild
Style). Rescamplen les sos obres
feches n’escaleres, pola so orixinalidá,
dificultá y tamién pola interacción
cola xente.

Nego Graf. De estilo variable que va
desde el realismo hasta el cómic, sin
olvidar el graffiti tradicional (Wild
Style). Destacan sus obras realizadas
en escaleras, por su originalidad,
dificultad, y también por interactuar
con la gente.

Marcos Ornosa. Présten-y pola vida’l
cómic y los trazos potentes, pero
tamién investiga formes con volume
y faciendo siempre por inventar... Si
daqué lu define ye’l graffiti, d’ehí vien,
y ye lo lu fizo siguir investigando nel
dibuxu.

Marcos Ornosa. Le encanta el cómic
y los trazos potentes, pero también
investiga formas con volumen y
siempre tratando de inventar... Si
algo le define es el graffiti, de ahí
viene, y es lo que le ha hecho seguir
investigando en el dibujo.

Fotos: Mirahaciatrás

Nego Graf. He works with different
styles from realism to comic books
and traditional graffiti (Wild Style).
His works painted in stairs highlight
due to its originality and difficulty,
interacting with the pedestrians.
Marcos Ornosa. He loves comicbooks
and powerful lines, but he also
experiments with shapes and sizes,
always trying to invent something
new. If something defines him it’s
graffiti. This is where he comes from
and what makes him to keep on
investigating on drawing
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L’asociación Paint Pression busca
la concienciación de la ciudadanía
y la integración y dignificación del
graffiti dientro de la sociedá asturiana
como una manera de representación
artística más.

La asociación Paint Pression busca
la concienciación de la ciudadanía y
la búsqueda de integrar y dignifcar
el graffti, dentro de la sociedad
asturiana, como una manera de
representación artística más.

Paint Pression association looks to
raise awareness within the citizens
and looks forward to integrate and
dignify graffiti in Asturias as another
way of artistic manifestation.

Representada por Brus, DMS1 y
Sonek.

Representada por Brus, DMS1 y
Sonek.

Fotos: 1 Fernando Alcalá, 2, 3 y 4 Mirahaciatrás

Represented by Brus, DMS1 & Sonek.

Agradecimientos

Agradecimientos

Thanks to

A la Fundación Municipal de Cultura
del Conceyu d’Uviéu, Urbanismu, Víes
y Patrimoniu por sofitanos y facer esto
posible, a Difusor por tar ehí, a Deru pola
so profesionalidá y producción, a Marta
Barbón pola comunicación, Laura Lara y
Olga García (Raposu Roxu) poles mediaciones, a Marta Ballesta, a Chema poles
sos carreres, a Sara pola so moderación,
a Xavier Ballaz, a Ibersa, a Pablo X,
a Nerea González, María Rodríguez,
Nanús Gonzalez y Ángeles Talavera
poles charles, al Muséu de Belles Artes,
a Ye too ponese pol so teatru en bici,
a Lainopia pol so arte, a Florentino
López, Luis Feás, Consuelo Vallina, María
Soledad Álvarez y Tomás García, a tolos/
es artistes y a Aida Fernández, Fernando
Alcalá y Titi Muñoz poles maravilloses
semeyes y vidos que nos dexaron del
festival.

A la Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Oviedo, Urbanismo,
Vías y Patrimonio por apoyarnos y hacer
esto posible, a Difusor por estar ahí, a
Deru por su profesionalidad y producción, a Marta Barbón por la comunicación, Laura Lara y Olga García (Raposu
Roxu) por las mediaciones, a Marta
Ballesta, a Chema por sus carreras, a
Sara por su moderación, a Xavier Ballaz,
a Ibersa, a Pablo X, a Nerea González,
María Rodríguez, Nanús González y
Ángeles Talavera por las charlas, al
Museo de Bellas Artes, a Ye too ponese
por su teatro en bici, a Lainopia por
su arte, a Florentino Flórez, Luis Feás,
Consuelo Vallina, María Soledad Álvarez
y Tomás García, a todos/as los/as artistas
y a Aida Fernández, Fernando Alcalá y Titi
Muñoz por las maravillosas fotografías y
vídeos que nos han dejado del festival.

The Local Office of Culture of Oviedo’s
City Council, Urbanism, Roads and
Heritage for supporting us and for
making this happen, Difusor for being
there, Deru for his professional and
production skills, Marta Barbón for her
communication work, Laura Lara y Olga
García (Raposu Roxu) for their mediation
duties, Marta Ballesta, Chema for his
races, Sara for her moderation, Xavier
Ballaz, Ibersa, Pablo X, Nerea González,
María Rodríguez, Nanús González y
Ángeles Talavera for the talks, the
Museum of Fine Arts, Ye too ponese for
their bike theatre, Lainopia for their art,
Florentino Flórez, Luis Feás, Consuelo
Vallina, María Soledad Álvarez y Tomás
García, all the artists and Aída Fernández,
Fernando Alcalá y Titi Muñoz for the
wonderful pictures and videos that
they’ve done for the festival.

Organiza

Colaboran

Media Partners

