
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DE ACTAS 

LA CIUDAD: , 
MAGENES E 
MAGINARIOS 

CONGRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR , 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACION Y , 

DOCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID 

DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 1 - 

 

 

 
 
 
 

 

Universidad Carlos III de Madrid, 2019 
 
 
Universidad Carlos III de Madrid 

Calle Madrid 126-128 

28903 Getafe (Madrid) 
 
 
La ciudad: imágenes e imaginarios. 

Actas del Congreso Internacional Interdisciplinar celebrado en la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid. 

12-15 de marzo de 2018. 

Edición: Ana Mejón, Farshad Zahedi, David Conte Imbert 

Ilustración de portada: Fernando Ochando 

 
 

ISBN: 978-84-16829-44-6 
 
 
Edición digital: Servicio de Biblioteca 

Disponible en: https://hdl.handle.net/10016/29351 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 

4.0 Internacional. 

https://hdl.handle.net/10016/29351
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 2 - 

 

 

 
 
 
 

 

LA CIUDAD: IMÁGENES E IMAGINARIOS 
 

Actas del Congreso Internacional Interdisciplinar 
La ciudad: imágenes e imaginarios 

 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 

Universidad Carlos III de Madrid 

12-15 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 

Editores: 

Ana Mejón 

David Conte Imbert 

Farshad Zahedi 
 
 
 
 
 
 

Universidad Carlos III de Madrid, 2019 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 3 - 

 

 

ÍNDICE 

COMITÉ CIENTÍFICO Y DE ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 11 

PREÁMBULO ........................................................................................................................................ 12 

Espacio urbano 
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO. EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 

ARQUITECTURA Y LENGUAJE ............................................................................................................... 18 

SEVERO ACOSTA RODRÍGUEZ 

FÁTIMA ACOSTA HERNÁNDEZ 

ÁNGELES TUDELA NOGUERA 

(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 

OLVIDO Y MEMORIA EN LA ÉPOCA DE MERCANTILIZACIÓN DE LA CIUDAD ......................................... 29 

ALBA BARO VAQUERO 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 

WOMEN AND URBAN MOBILITY: THE IMPORTANCE OF RECOGNIZING GENDER DIFFERENCES IN 

URBAN PLANNING ............................................................................................................................... 37 

LUA BITTENCOURT 

(UNIVERSIDADE DE LISBOA) 

RE-SIGNIFICAR EL ESPACIO URBANO: ANÁLISIS SEMIÓTICO EN TRES TIEMPOS DEL ÁREA DE LA 

EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929 EN SEVILLA ........................................................................... 44 

MANUEL A. BROULLÓN-LOZANO (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

ISTANBUL: BRIDGE BETWEEN WEST AND EAST .................................................................................... 55 

SINEJAN BUCHINA 

(THE CITY COLLEGE OF NEW YORK) 

MAPA Y TIEMPO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DE MADRID ................................................................ 66 

FELISA DE BLAS GÓMEZ 

(REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MADRID –RESAD- Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

ALMUDENA LÓPEZ VILLALBA 

(REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MADRID –RESAD-) 

CARLOS VILLARREAL COLUNGA 

(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

LA BAHÍA DE PASAIA COMO PAISAJE CULTURAL URBANO ................................................................... 77 

ENRIQUE DE ROSA GIOLITO 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –UNED-) 

LA TRANSFORMACIÓN DE SEÚL A TRAVÉS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES SURCOREANAS: EL CASO 

DE LA OLA HALLYU ............................................................................................................................... 91 

SONIA DUEÑAS MOHEDAS 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 4 - 

 

 

MELILLA: DE FORTALEZA A CIUDAD ................................................................................................... 101 

FERNANDO SARUEL HERNÁNDEZ 

(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA) 

LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD URBANA. LA CIENCIA DE POLICÍA Y LOS ORÍGENES DEL 

URBANISMO ...................................................................................................................................... 113 

PEDRO FRAILE 

(UNIVERSIDAD DE LLEIDA) 

LA ARQUITECTURA EN LA CIUDAD ..................................................................................................... 123 

EDUARDO MIGUEL GONZÁLEZ FRAILE 

(UNIVERSIDAD DE VALLADOLID) 

SANTIAGO BELLIDO BLANCO 

(UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES) 

DAVID VILLANUEVA VALENTÍN-GAMAZO 

(UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES) 

ARQUITECTURA VERTICAL. SIMBOLISMO Y CONGESTIÓN EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA ............ 135 

AGUSTÍN GOR GÓMEZ 

(UNIVERSIDAD DE GRANADA) 

THE TRANSFORMATION OF ISTANBUL AND CULTURAL EFFECTS ........................................................ 150 

JANET BARIŞ 

(NISANTASI UNIVERSITY) 

RE-IMAGINING THE URBAN EXPERIENCE IN THE GLOBAL ERA ............................................................ 160 

ANNA LAZZARINI 

(UNIVERSITY OF BERGAMO) 

EL EQUILIBRIO ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN UNA CIUDAD CHINA: CHENGDU Y EL EJEMPLO 

DE SINO-OCEAN TAIKOO LI ................................................................................................................ 169 

LIAO SHUQI 

(UNIVERSIDAD DE CARLOS III DE MADRID) 

1939/ 1959 MADRID EN EL CINE, CÓMO UNA COMEDIA SENTIMENTAL SOLAPA PROPAGANDA ........ 178 

MARGUERITE AZCONA 

(SORBONNE UNIVERSITÉ) 

EL GÉNERO MUSICAL COMO DISCURSO PARA LA REPRESENTACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. 

EL CASO DE SUNSHINE ON LEITH ........................................................................................................ 183 

VICTORIA LÓPEZ ÁLAMO 

(UNIVERSIDAD DE MURCIA) 

SALVADOR MARTÍNEZ PUCHE 

(UNIVERSIDAD DE MURCIA) 

ANTONIO MARTÍNEZ PUCHE 

(UNIVERSIDAD DE ALICANTE) 

LA FLÂNEUSE IMPOSIBLE: EL ACTO DE CALLEJEAR DESDE UNA LECTURA FEMINISTA ......................... 194 

VICTORIA MATEOS DE MANUEL 

(INSTITUTO DE FILOSOFÍA, CCHS-CSIC) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 5 - 

 

 

VALPARAÍSO Y LOS DESAFÍOS DE UNA CIUDAD CONSTRUIDA SOBRE UNA GEOGRAFÍA ABRUPTA. EL 

CAMINO CINTURA COMO LA OPERACIÓN URBANA QUE ARTICULÓ LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD 

SOBRE LOS CERROS ............................................................................................................................ 203 

MELISA MIRANDA 

(EDINBURGH UNIVERSITY) 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE BERLÍN TRAS LA REUNIFICACIÓN ALEMANA ...................... 211 

MARÍA DOLORES MONTORO RODRÍGUEZ. 

(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

LA RELACIÓN ENTRE PAISAJE Y URBANISMO EN LA CIUDAD MODERNA: EL EJEMPLO DE SANTANDER 

.......................................................................................................................................................... 224 

MARÍA JESÚS POZAS POZAS 

(UNIVERSIDAD DE DEUSTO – BILBAO) 

LUGARES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE LA HIGIENE EN EL MADRID DE LOS AÑOS 30 EN LA 

REVISTA CULTURA INTEGRAL Y FEMENINA (1933-1936) ..................................................................... 238 

IVANA ROTA 

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO) 

IMAGINARIOS TURÍSTICOS Y RENOVACIÓN URBANA: EL CASO DEL BARRIO DE SANTA CRUZ EN LA 

SEVILLA DEL SIGLO XX ........................................................................................................................ 248 

PAULA SAAVEDRA TRIGUEROS 

JACOBO GARCÍA ÁLVAREZ 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

PROCESOS, PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIONES EN LOS PAISAJES URBANOS BONAERENSES. 

EXPLORACIÓN HISTÓRICO-VISUAL EN LAS CIUDADES DE MAR DEL PLATA, TANDIL Y NECOCHEA- 

QUEQUÉN, ARGENTINA ..................................................................................................................... 257 

LORENA MARINA SÁNCHEZ 

GISELA PAOLA KACZAN 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA) 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE LA RÍA DEL NERVIÓN, EL LEGADO HISTÓRICO DE LOS 

FERROCARRILES MINEROS ................................................................................................................. 267 

ANA SCHMIDT SERRANO 

(UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –UNED-) 

EN LA VÍSPERA DEL ESPLENDOR: EL WASHINGTON CITY DE MARGARET BAYARD .............................. 277 

MONTSERRAT HUGUET 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

DE “LA BANLIEUE” AL “GRAND PARIS”, LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA IMAGEN PARA LA EXTENSIÓN 

DE PARÍS ............................................................................................................................................ 288 

PILAR AUMENTE RIVAS 

(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

LOS GRAFITIS EN MURCIA. DE LA ILEGALIDAD A LA OFICIALIDAD. ESTADO DE LA CUESTIÓN ............. 310 

VICTORIA SANTIAGO GODOS 

(UNIVERSIDAD DE MURCIA) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 6 - 

 

 

Experiencia ciudadana 
PROYECTO 00000000X. LA CIUDAD COMO SOPORTE PARA UN ARTE CRÍTICO ................................... 322 

MARÍA ANDRÉS SANZ 

(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) 

WOMEN AND PUBLIC SPACE: THE URBAN FEMALE IN LISBON ........................................................... 332 

BRUNA BORELLI 

(UNIVERSITY OF LISBON) 

RELACIONES CIUDADANAS, GUBERNAMENTALIDAD LIBERAL Y UTOPÍA COOPERATIVISTA. EL 

PROYECTO DE ELÍAS ZEROLO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE (1868-1870) ........................................... 343 

JESÚS DE FELIPE 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 

JOSUÉ J. GONZÁLEZ 

(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 

ESPACIOS HORTÍCOLAS CIUDADANOS, REDES E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES COMO FACTORES 

DE RESILIENCIA URBANA .................................................................................................................... 352 

SONIA DELGADO BERROCAL 

(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

DISCOURSE AND THE CONSTRUCTION OF ‘OTHERNESS’ IN PUBLIC URBAN ‘SPACES OF FEAR’ – AN 

INTERSECTIONAL FEMINIST APPROACH ............................................................................................. 362 

SONJA GAEDICKE 

(RWTH AACHEN UNIVERSITY) 

ANÁLISIS DEL CASO DEL DISTRITO CULTURAL LEICESTER´S CULTURAL QUARTER ............................... 371 

JENNIFER GARCÍA CARRIZO 

(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

SMART CITY COMO NUEVA ESTRATEGIA DE MARCA CIUDAD. UNA APROXIMACIÓN DEL SMART CITY 

BRANDING EN EL CASO ESPAÑOL....................................................................................................... 383 

NOELIA GARCÍA-ESTÉVEZ 

(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

VOLUNTARIADO SOCIAL, GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL HOSPITALARIA 

EN ESPAÑA ........................................................................................................................................ 395 

Mª TERESA GARCÍA NIETO 

FRANCISCO CABEZUELO 

(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

TRIESTE, ANTES Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN PSIQUIÁTRICA ......................................................... 408 

ANA MARTÍNEZ PÉREZ-CANALES 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

UNA EXPERIENCIA URBANÍSTICA DESDE: LA PARTICIPACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA SORORIDAD EN LA 

CIUDAD DE MANACOR (ISLAS BALEARES) .......................................................................................... 417 

ANTONIA MATAMALAS PROHENS 

(INVESTIGADORA INDEPENDIENTE) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 7 - 

 

 

LA TIPOGRAFÍA EN LA CIUDAD, VEHÍCULO EMOCIONAL Y VASO COMUNICANTE ENTRE DOS TIEMPOS 

HISTÓRICOS DISTINTOS. UN ESTUDIO DE CASO: LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DEL ESTADIO 

METROPOLITANO .............................................................................................................................. 423 

JUAN PEDRO MOLINA CAÑABATE 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

MUJERES Y PARADOJAS DE LA CIUDADANÍA CONTEMPORÁNEA ....................................................... 431 

LAURA BRANCIFORTE 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

¿UN CIUDADANO, UN FLÂNEUR O UN VISITANTE? LA CIUDAD COMO MUSEO DE LO COTIDIANO ..... 440 

CANDELA RAJAL ALONSO 

(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

ESTELLA FREIRE PÉREZ 

(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

LONDRES – VIENA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MEDIANTE UN PASEO CON VIRGINIA WOOLF 

E INGEBORG BACHMANN .................................................................................................................. 454 

VERÓNICA RIPOLL LEÓN (UNIVERSIDAD 

CARLOS III DE MADRID) 

ATLAS ARTEDUCATIVO: LA CIUDAD DESPLEGADA .............................................................................. 462 

CRISTINA TRIGO MARTÍNEZ 

(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

 
 

Representaciones 
REPRESENTACIONES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EN LA LITERATURA INFANTIL GALLEGA DEL SIGLO 

XXI. UN CAMINO DE LECTURAS TEXTUALES Y VISUALES ..................................................................... 478 

EULALIA AGRELO COSTAS 

(UNIVERSIDADE DE VIGO) 

OLALLA CORTIZAS VARELA 

(UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

“I’M JUST TRYING TO MAKE MY CITY A BETTER PLACE” SOCIAL ISSUES, SUPERPOWERS, AND NEW 

YORK CITY IN NETFLIX’S 2015-2017 MARVEL SERIES FRANCHISE ........................................................ 486 

OCTÁVIO A. R. SCHUENCK AMORELLI R. P. 

PEDRO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO 

(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA) 

VIRTUAL REALITY AND READING CITIES: GPS-BASED APPLICATIONS AS A NEW FORM OF LITERARY 

TOURISM ........................................................................................................................................... 495 

ANA STEFANOVSKA 

(UNIVERSITÀ DI PADOVA) 

VISIONES URBANAS EN LA OBRA ARTÍSTICA DE CHEMA ALVARGONZÁLEZ ........................................ 503 

MARÍA DOLORES ARROYO FERNÁNDEZ 

(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 8 - 

 

 

LA CASA DEL HABITANTE QUE SE NEGÓ A PARTICIPAR Y LA MASQUE. UNA PROPUESTA DEL 

ARQUITECTO JOHN HEJDUK PARA LA CIUDAD ................................................................................... 515 

CARLOS BARBERÁ PASTOR 

(UNIVERSIDAD DE ALICANTE) 

PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA COMO OBSERVATORIOS DE LA CIUDAD ..................................................... 526 

ALBA CORTÉS-GARCÍA 

(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

RE-PRESENTAR LA CIUDAD. URBAN RE-IDENTIFICATION GRID. APROXIMACIONES AL ESPACIO COMO 

ACONTECIMIENTO ............................................................................................................................. 535 

FELIPE CORVALÁN TAPIA 

(UNIVERSIDAD DE CHILE) 

LA CIUDAD ES UN MONTE .................................................................................................................. 546 

ARTURO ENCINAS CANTALAPIEDRA 

(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA) 

LA CIUDAD REHABITADA.................................................................................................................... 565 

FELIPE SAMARÁN SALÓ 

(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA) 

DE SUR A NORTE, DE NORTE A SUR: ORÁN Y MONTPELLIER EN LA OBRA DE MALIKA MOKEDDEM .... 577 

M. CARME FIGUEROLA 

(UNIVERSITAT DE LLEIDA) 

LAS UTTERANCES URBANAS A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA ............................................................... 585 

MAR GARCÍA RANEDO 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

LA CIUDAD EN LOS FILMS TARDOFRANQUISTAS DE PACO MARTÍNEZ SORIA (1965-1975) ................. 597 

OLGA GARCÍA-DEFEZ 

(UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) 

LA PINTURA CONTEMPORÁNEA Y LA INTERPRETACIÓN PSICOGEOGRÁFICA DE LA CIUDAD COMO 

TRADUCCIÓN ESTÉTICA DE UNA ORGANIZACIÓN COMPLEJA ............................................................. 606 

RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA 

(UNIVERSIDAD DE CANTABRIA) 

EN CONSTRUCCIÓN DE JOSÉ LUIS GUERÍN: LUGARES DE MEMORIA Y MEMORIA DE LOS LUGARES .... 617 

SABRINA GRILLO 

(UNIVERSIDAD DE ARTOIS) 

A RE-VIEWING POSSIBILITY: NEW ENCOUNTERS WITH/IN ISTANBUL IN THE CINEMA OF TURKEY ..... 624 

DR. ÖZLEM GÜÇLÜ 

(MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY) 

EL ESPACIO URBANO DE TOLEDO EN LA NOVELA ACTUAL: MAZAPÁN AMARGO (2011) Y LA ÚLTIMA 

SOMBRA DEL GRECO (2013), LA SERIE NEGRA DE JOAQUÍN GARCÍA GARIJO Y SANTIAGO SASTRE ARIZA 

.......................................................................................................................................................... 631 

JESÚS GUZMÁN MORA 

(INVESTIGADOR INDEPENDIENTE) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 9 - 

 

 

LA CIUDAD EN EL CINE NEGRO ESPAÑOL. ESPAÑA, CARNE DE THRILLER DESDE LOS AÑOS OCHENTA 639 

EZEQUIEL HERRERA GIL 

(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 

HONG KONG ANTE LA MIRADA DE EILEEN CHANG: LA CIUDAD QUE PERDIÓ LA IDENTIDAD .............. 647 

LINLIN JIANG 

(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

EL ESCUCHARIO URBANO ................................................................................................................... 654 

ALMA DELIA JUÁREZ SEDANO 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA) 

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ LOZA 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA) 

ELIZABETH LOZADA AMADOR 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO) 

WRITING CHICANO LOS ANGELES: GEOCRITICISM OF LOS ANGELES IN THE MIRACULOUS DAY OF 

AMALIA GÓMEZ BY JOHN RECHY ....................................................................................................... 663 

ALVARO LUNA 

(UNIVERSITY OF CALIFORNIA) 

PARÍS/CARAX ..................................................................................................................................... 671 

JOSÉ LUQUE CABALLERO 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

CONTRAFORMAS DE CIUDAD ............................................................................................................. 679 

CRISTINA MORALES FERNANDEZ 

(EINA, CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY I ART) 

LA IDENTIDAD BARRIAL EN EL DOCUMENTAL “FLORES DE LUNA”. UN ANÁLISIS DESDE LA MEMORIA 

HISTÓRICA, EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA GEOMETRÍA DEL PODER ........................................... 689 

DANIEL DAVID MUÑOZ MORCILLO 

YAMILA DÍAZ MORENO 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

THE CITY OF THE ANTHROPOCENE: SOME PROBLEMS WITH THE NOMENCLATURE AND A LITERARY 

EXAMPLE ........................................................................................................................................... 699 

KATARZYNA NOWAK MCNEICE 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

URBAN MODERN IMAGINARY AND NATIONAL IDENTITY IN POST-WAR GREECE: PHOTOGRAPHY IN THE 

ILLUSTRATED JOURNAL EIKONES (1955-1967) .................................................................................... 707 

EVI PAPADOPOULOU 

(ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI) 

THE ENEMY WITHIN: THE CITY AND THE CONSTRUCTION OF SERIAL KILLER IDENTITIES IN AMERICAN 

POLICE PROCEDURAL FICTION ........................................................................................................... 720 

MONA RAEISIAN 

(PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 10 - 

 

 

CIUDADES IMAGINADAS: MADRID, BARCELONA Y SEVILLA EN LAS REVISTAS EXTRANJERAS DE 

GEOGRAFÍA POPULAR (1970-2015) .................................................................................................... 728 

MARÍA RAMÓN GABRIEL 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

LA CIUDAD TRANSFORMADA, REPRESENTACIÓN Y DISCURSO. .......................................................... 736 

JACOBO SUCARI 

(UNIVERSITAT DE BARCELONA) 

LA BARCELONA DE PETRA DELICADO ................................................................................................. 746 

MARIADONATA ANGELA TIRONE 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA) 

LEYENDO ENTRE RUINAS: LA HABANA, LA DECADENCIA DEL ENCANTO O EL ENCANTO DE LA 

DECADENCIA ...................................................................................................................................... 755 

SILVINA TRICA-FLORES 

(STATE UNIVERSITY OF NEW YORK) 

IDENTIDAD URBANA E IMAGINARIOS FÍLMICOS ................................................................................ 764 

AURORA VILLALOBOS GÓMEZ 

(REAL ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA) 

LA CIUDAD VASCA A TRAVÉS DEL HUMOR GRÁFICO DE LA SERIE “ZAKILIXUT” (1977): DE LA TIERRA 

MADRE A LA CIUDAD MODERNA ....................................................................................................... 774 

AITOR CASTAÑEDA 

(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) 

GAUDÍ, ARQUITECTO GENIAL EN LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS, DE EDUARDO MENDOZA ............... 784 

FRANCISCO LEÓN RIVERO 

(BENEDICTINE COLLEGE) 

LOS SONIDOS URBANOS. LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MÚSICA CLÁSICA ...................... 793 

ANA BENAVIDES 

(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 11 - 

 

 

Comité científico y de organización 
 

Manuel Palacio, Presidente del Congreso, Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid. 

 
Carlos Manuel, Primer Vicedecano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación, Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Julio Checa, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura, 

Universidad Carlos III de Madrid. 
 
David Conte Imbert, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura, 

Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Mª Jesús Fuente, Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte, Universidad 

Carlos III de Madrid. 
 
Carmen Jorge, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos 

III de Madrid. 
 
Ana Mejón, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad 

Carlos III de Madrid. 
 
Farshad Zahedi, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad 

Carlos III de Madrid. 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 17 - 

 

 

 
 
 
 
 
 

La ciudad: Imágenes e imaginarios 
 
 
 
 

ESPACIO 
URBANO 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 310 - 

 

Los grafitis en Murcia. De la Ilegalidad a la oficialidad. Estado de la 
cuestión 

 
Victoria Santiago Godos 
(Universidad de Murcia) 

 
Resumen 
La decoración mural en el exterior de los enclaves urbanos es algo que se remonta 

a las épocas de los antiguos romanos pero que ha seguido desarrollándose a lo largo de 
todas las etapas históricas en diferentes civilizaciones, para mayor ornato de los 
inmuebles públicos y para decoración y ostentación de los privados. Desgraciadamente 
no han llegado demasiados ejemplos hasta nuestros días, a causa de su degradación y 
perdida, bien sea producida por agentes meteorológicos o por causas antrópicas.  

En estas últimas décadas se ha visto una gran proliferación de decoraciones murales 
en diferentes recintos urbanos, existiendo importantes ejemplos en destacadas ciudades 
de nuestro orbe. Estas manifestaciones plásticas han representado bellos trompe l’oeils -
o trampantojos-, con claros ideales estéticos, o bien han sido murales realizados en 
traseras de edificios cuya finalidad, más que artística era disimuladora de los defectos de 
los inmuebles o para cubrir los paramentos que dejaban tras los derribos. También han 
existido y existen otras manifestaciones pictóricas sobre los paramentos urbanos más 
reivindicativas y críticas con los estados y las políticas, como el muro de Berlín y llegando 
incluso a la subcultura un tanto underground de los grafitis que se encuentran repartidos 
en las urbes actuales y que han buscado como soporte no solo los muros y otros soportes 
arquitectónicos sino incluso los propios vagones de metro. 

Bueno pues la ciudad de Murcia y sus alrededores tiene un amplia y extensa muestra 
de grafitis y murales de gran interés tanto artístico como social. Muchas de estas obras 
han sido realizadas de forma ilegal y llevadas a cabo en muchos casos con nocturnidad y 
alevosía al incumplir los más elementales reglamentos urbanísticos y utilizar como 
soportes algunos muros cuyos propietarios, tanto públicos como privados, no eran 
conscientes de ello. Y así han ido proliferando en la zona multitud de grafitis, murales y 
también claro de pintores que se han ido sumando a estas iniciativas artísticas. Ellos 
incluso se han ido agrupando y formando diferentes colectivos plásticos y han comenzado 
a realizar obras colectivas, por lo que entre todos ellos han sumado sinergias y así ha ido 
surgiendo una importante representación de una cultura urbana, que le ha abierto las 
puertas incluso al Museo de Bellas Artes de Murcia Mubam y a importantes encargos 
oficiales. Paradigmática sin duda ha sido la reciente presencia del famoso muralista y 
grafitero internacional Kobra y la obra que ha realizado en el centro cultural Puertas de 
Castilla de Murcia. De los diferentes soportes, de las distintas técnicas, materiales y 
artistas se hablará extensamente en el artículo. 

 
Abstract 
The mural decoration on the outside of the urban enclaves is something that goes 

back to the times of the ancient Romans but has continued to develop throughout all the 
historical stages in different civilizations, for greater decoration of public buildings and 
for decoration and ostentation of the private ones. Unfortunately, not many examples have 
arrived to this day, because of their degradation and loss, whether produced by 
meteorological agents or anthropogenic causes. 

In recent decades there has been a great proliferation of mural decorations in 
different urban areas, with important examples in prominent cities of our world. These 
plastic manifestations have represented beautiful trompe l'oeils -or trompe-l'oeil-, with 
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clear aesthetic ideals, or they have been murals made in the backs of buildings whose 
purpose, rather than art, was to conceal the defects of the buildings or to cover the walls 
that they left behind the demolitions. There have also been and there are other pictorial 
manifestations on the most vindictive and critical urban paraments with states and 
policies, such as the Berlin Wall and even reaching the somewhat underground subculture 
of the graffiti that are scattered in the current cities and that They have sought as support 
not only the walls and other architectural supports but even the subway cars themselves. 

Well, the city of Murcia and its surroundings has a wide and extensive sample of 
graffiti and murals of great artistic and social interest. Many of these works have been 
carried out illegally and carried out in many cases with nocturnal and treachery to breach 
the most elementary urban regulations and use as supports some walls whose owners, 
both public and private, were not aware of it. And so there have been proliferating in the 
area many graffiti, murals and also clear of painters who have been adding to these artistic 
initiatives. They have even been grouping and forming different plastic collectives and 
have begun to carry out collective works, so among all of them they have added synergies 
and thus an important representation of an urban culture has emerged, which has opened 
the doors even to the Museum of Fine Arts of Murcia Mubam and important official 
commissions. Paradigmatic has undoubtedly been the recent presence of the famous 
international muralist and graffiti artist Kobra and the work he has done at the Puertas de 
Castilla cultural center in Murcia. The different media, the different techniques, materials 
and artists will be discussed at length in the article. 

 
Palabras clave: pintura mural, grafitis, trompe l’oeil, arte urbano 
Keywords: mural painting, graffiti, trompe l'oeil, urban art, street art 
 

 
La decoración mural hasta nuestros días 

 
El hombre a lo largo de su existencia ha querido siempre intervenir en su medio, 

tanto en sus moradas o lugares de residencia, como en su entorno y de esta manera ha 
participado en su transformación.  Desde las pinturas rupestres en la época prehistórica, 
el ser humano ha ido dejando sus improntas gráficas, en las rocas al principio y en los 
muros construidos después. En esas superficies ha ido expresando mediante pinturas sus 
sueños, elementos de su entorno y sus anhelos. También la pintura mural a lo largo de la 
historia se ha desarrollado muchas veces en contextos mágicos, simbólicos y otras 
muchas veces más en ámbitos religiosos. Así mismo este tipo de pintura se ha empleado 
también con carácter didáctico y decorativo. Innumerables son los ejemplos que nos 
encontramos de representaciones murales pintadas de todas las épocas y sobre diferentes 
tipos se superficies tanto al interior como al exterior de los paramentos.  

Así, existen importantes composiciones murales pintadas de estilos muy diferentes 
y de todas las épocas, románicas, góticas, renacentistas, barrocas, modernas y 
contemporáneas. 

Si nos centramos en su aspecto estructural las características principales de la 
pintura mural son: 

• Dependencia absoluta de la arquitectura que la sustenta y le sirve de apoyo, 
lo que le ayuda y también le puede perjudicar en su conservación (por ejemplo 
con grietas de asentamiento, fracturas o si un edificio se derriba o se cae) 

• La monumentalidad, tanto por el tamaño del soporte (una pared o muro) 
como por aspectos compositivos de lo representado. 
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• La poliangularidad, referida a los distintos "puntos de vista y "tamaños del 
plano" del campo plástico de representación y su contemplación.   
Respecto a la pintura mural al exterior o semi al exterior se han conservados pocos 

ejemplos antiguos y los que quedan están en porticados y zonas protegidas, un ejemplo 
es la Villa de los Misterios en Pompeya y otros que han aparecido tras importantes 
excavaciones, como la preciosa pintura de un jardín de la Villa de Livia en Roma.  

Pocos son también los ejemplos que han llegado a la actualidad sobre decoración 
mural de fachadas y exteriores y de nuevo sólo los que están en zonas protegidas o que 
han sido sucesivamente repintados han llegado a nuestros días. Algunos curiosos 
ejemplos nos encontramos por Europa, destacando algunas de las fachadas de palacios 
italianos barrocos en Genova y Trento y también se conservan interesantes ejemplares en 
algunas ciudades suizas y alemanas entre otras muchas en Europa. 

Pero si nos centramos en la pintura mural al exterior de la época más contemporánea 
debemos sin duda citar los grandes referentes de éste género como fueron los pintores 
muralistas mejicanos. Ellos surgen a partir del siglo XX y buscaban una nueva identidad 
nacional a través de una revolución social, política y económica. El grupo de Unión 
Revolucionaria de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Afines serían artistas y 
también intelectuales que, de forma didáctica y con el apoyo de los órganos educativos 
del gobierno, quieren transmitir valores de historia y patria. Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Orozco y Gerardo Murillo serán sus máximos exponentes. Estos 
intelectuales y artistas van a desarrollar sus temas picto-educativos sobre origen, raza, 
socialismo, etc. Y lo harán tanto al exterior como al interior de edificios, sobre todo 
públicos. La idea concreta del empleo del arte como revolución y para poder expresar 
esas ideas políticas y sociales en grandes murales influyó en muchos pintores del 
momento tanto en Méjico como en Estados Unidos y llevó a nuevos estilos como el 
Movimiento Chicano en el sur de USA. De esta forma se fue irradiando esta corriente 
muralista de un arte comprometido hacia el norte y el sur del continente americano 
dejando huellas en otros países y serán muchos más los artistas americanos que recogerán 
ese testigo y seguirán desarrollando este arte mural hasta nuestros días dejando 
importantes representaciones de murales en ciudades como Nueva York, San Francisco, 
Buenos Aires, etc.  

Un arte mural menos comprometido y más complaciente y estético nos podemos 
encontrar por otras partes de Europa, ya que la representación mural será habitual en 
muchas ciudades del viejo continente, como los fantásticos murales que decoran grandes 
superficies en la ciudad francesa de Lyon, por citar una metrópoli que conozco bien. Allí 
podremos observar multitud de representaciones murales en grandes espacios públicos y 
en traseras de edificios, intentando con ello llenar de belleza espacios y muros que se 
habían quedado vacios, pues no hay nada más triste que la huella que deja en los edificios 
la vida que ya no existe en ellos y eso me recuerda las palabras de Santiago Amón:106 

“El espectáculo más lacerante de todos los imaginables para la vista humana, es 
pasar por la ciudad y encontrar edificios destruidos entre paredes medianeras. A la diestra 
y a la izquierda del edificio destruido aparece la división de la antigua morada, los colores, 
azules, rosados, verdes, que nos están indicando formas de la vida, y tienen huellas 
todavía de los fantasmas familiares todavía vivos, donde se encuentran los desconchados 
aquellos, a la vista del público, de los que Leonardo decía que no hay pintor que pueda 
emularlos... No hay poética más entrañable que el residuo de esas paredes... Porque esas 
huellas, esos calores, esos tabiques… están hablando de que ahí hubo el amor-, la vida, 

                                                           
106  Santiago Amón Hortelano (1927-1988) fue un poeta, escritor y periodista español que dijo esas 
palabras en una conferencia suya titulada “Poética de la ciudad” 
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la habitabilidad, la muerte. Y dejar al desnudo las vergüenzas de la morada es un hecho 
eminentemente indecoroso. Como mínimo, cuando destruyen la casa, que la cubran con 
unos paños, como se suelen cubrir las vergüenzas humanas. 
Cuando se ha seccionado el tejido orgánico, vivo, entre casa y casa, se ha mutilado la 
vida”. 

Así en Lyon existen un gran número de bellas pinturas murales que han ido tapando 
esos indecorosos muros desnudos con representaciones de gran calidad artística y gran 
belleza. Sus murales, trompe-l'oeils o diseños urbanos muestran fuertes identidades 
culturales, con el propósito de revelar historias, embellecer el ambiente urbano, ambientar 
de forma sugerente el entorno ciudadano, para que los habitantes, visitantes y turistas 
puedan disfrutar de la ciudad y de esos edificios, barrios, comunidades de viviendas 
sociales, espacios industriales donde se han realizado estas obras, alguna de las cuales de 
más de 1.200 m2 de extensión como el caso del Mur des Canuts. 
http://travelfrance.tips/lyon-the-amazing-mural-paintings/  

Ello no nos debe de extrañar pues desde hace años Lyon cuenta con una escuela de 
arte mural, Street Art ECohlCité que ofrece una formación de tres años en decoración de 
Frescos monumentales, Pintura mural, Trompe-l’oleil arquitectónico, etc. Y desde allí 
muchos alumnos y profesionales allí formados han ido dejando sus realizaciones artísticas 
tanto en Lyon como en otras ciudades del mundo. http://www.ecohlcite.com/  

Otras curiosas manifestaciones artísticas de pinturas murales en el centro de Europa 
serán las representaciones de personajes de los comics y dibujos animados belgas en los 
grandes muros de edificios en Bruselas. La enorme tradición belga por los comics, 
muchos de ellos llevados también a dibujos animados, su gran importancia, así como el 
gran número de ilustradores y diseñadores famosos belgas que lo han desarrollado, han 
dado como resultado que los belgas tengan un gusto por ese arte, tanto es así que incluso 
tienen el Museo del Cómic de Bruselas, donde claro uno de los personajes claves es 
Tintín. Ello ha llevado a los responsables de la Ciudad a decidir que muchos de sus muros 
medianeros y traseras de edificios sean decorados precisamente por los diferentes 
personajes favoritos de sus cómics. Lo mejor es que incluso lo ofrecen como atractivo 
turístico e invitan a un recorrido numerado para ver los diferentes enclaves donde están 
situadas las obras mediante mapas y planos en papel ofrecidos en las oficinas de turismo 
así como también un mapping o cartografía digital. Además y a través de GPS se puede 
ir siguiendo el trazado de dichas obras y su situación in situ. Al pie de cada una de ellas 
hay una señal identificadora y explicativa de los personajes. Tienen incluso una página 
web específica que cuenta la historia de los 60 murales y su mapa de ubicación y demás 
detalles informativos: https://www.bruxelles.be/parcours-bd Por ello vemos que en 
Bruselas estas decoraciones murales son una forma más de estímulo turístico de esta 
capital. 

Berlín será otra de las ciudades europeas con murales importantes en sus 
paramentos y edificios, tanto en los históricos como en los modernos. Desde las conocidas 
representaciones murales, en lo poco que ya queda del felizmente derribado muro de 
Berlín, como el famoso beso de los mandatarios rusos y alemán Breznef y Honecker 
https://guias-viajar.com/wp-content/uploads/2011/09/fotos-berlin-muro-east-side-
gallery-001.jpg hasta las más vanguardistas representaciones murales en fachadas y 
muros en su arquitectura moderna como el “Estornino” gigante de 42 metros de alto 
pintado por los artista holandeses holandeses Super A. y Collin van der Sluijs, el mural 
muestra un inmenso pájaro azul y morado cubierto de plumas, pero que al observarlo más 
de cerca, se vé que no son solo plumas, sino todo tipo de joyas y gemas elaborado con 
enorme pericia técnica. Los artistas fueron invitados por el movimiento activo urbano 
llamado Urban Nation, como parte del proyecto One Wall Mural, que es una de las 

http://travelfrance.tips/lyon-the-amazing-mural-paintings/
http://www.ecohlcite.com/
https://www.bruxelles.be/parcours-bd
https://guias-viajar.com/wp-content/uploads/2011/09/fotos-berlin-muro-east-side-gallery-001.jpg
https://guias-viajar.com/wp-content/uploads/2011/09/fotos-berlin-muro-east-side-gallery-001.jpg
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muchas iniciativas colectivas que están movilizando artistas de manera internacional para 
grandes proyectos murales..http://www.boredpanda.es/mural-gigante-estornino-arte-
urbano-berlin/  

También en Berlín existen decoraciones murales singulares sobre arquitecturas 
abandonadas y espacios abandonados o también alguna de las sugestivas obras de la 
pintora polaca Natalia Rak. Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de Lodz 
concretamente en la Strzeminski Academy of Fine Arts, lo que a mí personalmente me 
resulta muy interesante puesto que con esa institución nosotros, desde la Facultad de 
Bellas Artes de Murcia, tenemos intercambios recíprocos de alumnos dentro del 
Programa Erasmus. http://www.artdiscover.com/es/noticias/los-murales-monumentales-
de-natalia-rak/331  

Otros muchos serán los artistas que realicen composiciones murales por el resto de 
Europa y por el mundo, imposibles citarles a todos y muchos serán los lugares donde han 
ido dejando plasmadas su increíbles expresiones artísticas murales parietales, tanto en 
formato vertical como pavimental en horizontal, pues artistas como Julian Beever 
representarán importantes y sugerentes perspectivas imposibles en pavimentos y calzadas 
logrando efectos de gran realismo en 3D con tan sólo su caja de pasteles. Y estás 
realizaciones no serán siempre efímeras sino que también permanentes. 
http://www.julianbeever.net/  

 
Pintura mural urbana en Murcia 

 
Pero ya centrándonos en las pinturas murales urbanas en Murcia deberemos analizar 

en primer lugar los ejemplos históricos que han pervivido hasta nosotros. Quizá el 
ejemplo más antiguo conservado sea el de las pinturas de la fachada del Palacio Episcopal 
de Murcia realizado por el italiano Paolo Pedemonte que sin duda es el referente más 
notable que ha llegado hasta nuestros días, pese a los repintes que en esa fachada se han 
hecho, y que nos lleva al siglo XVIII, concretamente al 1767. Pinturas que fueron 
realizadas originalmente al fresco sobre revoco húmedo de mortero de cal y arena en toda 
la fachada del palacio y también en la terraza. 

“El motivo decorativo se repite en todos ellos: una imitación de tapices con fondo 
rosáceo y adornos de rocalla en sus ángulos y bordes, con fingidas molduras pictóricas en 
tonos grises, marrones y verdes, que los enmarcan ricamente, junto a un elemento central 
a modo de cornucopia o medallón, rodeado también por bellas rocallas que fingen, con 
sus luces y sombras, unos volúmenes de los que en realidad carecen. La rocalla, que no 
es otra cosa que la imitación de rocas, caracolas, etc., es un elemento característico del 
rococó y en este paramento se hace uso de él profusa y asimétricamente, tanto en la parte 
pintada como en los diversos elementos ornamentales esculpidos en piedra. En la terraza 
del Palacio, situada en el andito existente en la parte superior del patio, las pinturas imitan 
un juego arquitectónico y se encuentran simulando, en los paramentos lisos entre los 
vanos, toda una hilera de molduras que se van distribuyendo por todos los mutros y van 
enmarcando las puertas y ventanas, decorándolas con falsos frontones, medallas, 
pilastras, rocalla y otros elementos arquitectónicos. Están pintados en tonos rosas, ocres-
amarillos, verdes y pardos. 

Es posible considerar esta modalidad decorativa como pintura ilusionista, que iría 
enclavada como estilo entre la llamada “quadratura”, genero de pintura que imita 
arquitecturas y el “trompe-l’oleil” o trampantojo (engaño del ojo), que es una ilusión 
óptica por la que tan sólo por medio de la pintura se consigue la impresión de realidad de 
un objeto o escena pintada. También sirve para simular con gran verismo profundidades, 
efectos y perspectivas. Estos géneros ilusionistas o fingidos tienen también cierta 

http://www.boredpanda.es/mural-gigante-estornino-arte-urbano-berlin/
http://www.boredpanda.es/mural-gigante-estornino-arte-urbano-berlin/
http://int.asp.lodz.pl/
http://www.artdiscover.com/es/noticias/los-murales-monumentales-de-natalia-rak/331
http://www.artdiscover.com/es/noticias/los-murales-monumentales-de-natalia-rak/331
http://www.julianbeever.net/
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similitud con la “escenografía”, ya que en muchas ocasiones el conjunto de materiales 
pictóricos y plásticos puestos en juego tienden a que parezca real el lugar de la escena 
figurada” (Santiago Godos, 1996-1997, p. 329-330),  
file:///D:/Usuarios/VicSan/Downloads/Dialnet-
LaFachadaPrincipalDelPalacioEpiscopalDeMurcia-234288.pdf     

Posteriormente tan sólo nos han llegado algunos ejemplos de decoraciones en 
algunos palacios bajo los aleros del tejado, a modo de frisos, pero poco significativos y 
realmente poco estudiados. Si hubo más, que seguro que sí que los hubo, se debieron 
perder en las sucesivas transformaciones urbanísticas de la ciudad y en la remodelación 
de sus calles. Pero sobre todo a causa de la excesiva irradiación solar que sin duda 
perjudica la conservación de pinturas al aire libre, por la decoloración que produce el sol 
sobre los revocos, y el resto de agentes atmosféricos que de seguro no contribuyen a ello. 
Además, la pintura al fresco es más duradera que la pintura sobre temple y revoco de 
yeso. Nuestra tradición árabe nos lleva a encontrarnos con muchas obras sobre revoco de 
yeso y acabado al temple, puesto que la tradición del mortero de cal y arena para la base 
de la pintura al fresco es de origen italiano y no es de extrañar que el italiano Pedemonte 
se trajera esa manera de hacer mural de Génova, ciudad con bellas decoraciones en sus 
fachadas, aunque los alarifes y artistas locales murcianos no tenían esa tradición de revoco 
artístico, cromático y pintado en húmedo al exterior. 

Las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI sí que han sido 
prolíficas en cuanto a representaciones más o menos artísticas que se han efectuado sobre 
muros. Sobre todo por las importantes críticas que de ellas se han hecho. Pues mientras 
en el interior de edificios públicos y privados se realizaban interesantes obras por parte 
de los artistas locales, algunas de gran valor artístico. Como muy bien apunta Gema 
Carbonel Lloreda en su Tesis Doctoral: “Pintura vinculada a la arquitectura durante la 
segunda mitad del siglo XX en la ciudad de Murcia”, han sido sobre todo grafitis lo que 
nos vamos a encontrar al exterior.  

Y la denominación concreta del término grafitis, según la RAE son “las 
firmas, textos o composiciones pictóricas realizados generalmente sin autorización y 
en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente” El origen de la palabra 
viene del italiano graffito, que significa “marca o inscripción hecha rascando o rayando 
un muro”. Los grafitis suelen ser expresiones satíricas, sociales, culturales o políticas por 
lo general. Y así estos letreros o pintadas satíricas o indecentes se van a ir sucediendo y 
desarrollando por diferentes muros y paredes del la ciudad de Murcia y también por zonas 
de los alrededores y marginales durante esos últimos decenios del siglo XX. Se han 
realizado sobre vallas, traseras de edificios, paredes medianeras y sobre muros de 
edificios y almacenes de las zonas periféricas de la ciudad. Tanto es así que incluso 
asociaciones como Murcia en bici ha tenido entre sus actividades la “Ruta del graffiti”, 
para poder recorrerla en bici puesto que muchos de se encontraban en el extrarradio de la 
ciudad y en otros muchos enclaves y otras zonas periféricas. 
http://www.murciaenbici.org/joomla/actividades/725-graffiti13.html  

El caso es que en Murcia como en muchas ciudades nos encontramos con diferentes 
representaciones murales que no entrarían en una sola calificación, por una parte existe 
el término grafiti, concebido como critica gráfica y social, que a veces llega incluso al 
vandalismo, por los lugares donde se han situadoado, pero también encontramos 
representaciones parietales más decorativas y artísticas los denominados murales o 
pinturas murales. También hay obras que pueden ser enclavadas dentro del street art o lo 
que también se denomina urban art. A veces no queda clara la frontera entre esos términos 
y algunas de las obras podrían estar incluidas en diferentes acepciones, quizá lo que más 
las une es el soporte el muro, aunque también en Murcia se han encontrado algunos 

about:blank
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grafitis sobre otros soportes como telas de sabanas, como los colocados por Luis Cánovas, 
como homenaje a la mujer luchadora, el día internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 
2017, en las ventanas de la vieja fábrica de la pólvora: 
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/03/08/homenaje-mujer-luchadora-
sorprende-murcia/811871.html   

Las diferentes representaciones murales y de grafitis, que también se han 
encontrado distribuidos, en esta soleada ciudad del sureste español, por diversos 
paramentos en el interior de la localidad, y eso va a traer de cabeza al Ayuntamiento de 
Murcia, que durante décadas ha tenido que dedicar importantes partidas económicas para 
la limpieza de sus muros e intentar su borrado y erradicación. Muchos serán los artículos 
de prensa y numerosas también las denuncias de organismos públicos y privados 
lamentando es estado de sus muros y fachadas por esa vandalización pictórica del espacio 
público. Referencias de ello nos vamos a ir encontrando en la prensa local y en diversos 
reportajes de los medios de comunicación del momento que también podemos rescatar de 
diferentes páginas webs y de servicios locales:  

21 de septiembre de 2015: fomento eliminará todos los grafitis del sendero local 
urbano. Centro de Medios del Ayuntamiento de Murcia  

Paulatinamente el Ayuntamiento de Murcia se da cuenta que lo mejor es una 
política de incentivos al grafitero que represiva y de castigo, denuncia y multas. 
Comprende es mejor un acercamiento a esos artistas, considerados un tanto 
“desheredados sociales y parias urbanos” y de alguna manera se opta por mantener el 
dilema de “si no puedes con ellos, únete a ellos”. 31 de diciembre de 2015:  Grafitis para 
limpiar las calles. La opinión de Murcia.  

Así van surgiendo toda una serie de iniciativas y encargos oficiales que van a 
estimular la creación artística mural y va incluso a surgir la primera “Oficina Municipal 
del Grafiti”, que depende de la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, que 
como muy bien dice su página web: “Creada para combatir el vandalismo a partir de la 
filosofía que un mal grafiti se elimina con uno bueno. Murcia Grafiti no solo se ocupa de 
eliminar las pintadas que afean el patrimonio de la ciudad de Murcia sino de fomentar la 
creación de murales urbanos de calidad, para lo cual propicia oportunidades a los artistas, 
proporcionándoles paredes permitidas y ocasiones para expresarse de manera pública” 
http://www.murciaciudadsostenible.com/es/que-hacemos/oficina-grafiti.htm 

  

  
Pinturas Urbanas en Murcia. Murcia Street Art Project 
 
Desde esta Oficina Municipal del Grafiti van a surgir innumerables iniciativas 

artísticas murales y se van a dotar espacios para que se pueda plasmar toda esa energía 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/03/08/homenaje-mujer-luchadora-sorprende-murcia/811871.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/03/08/homenaje-mujer-luchadora-sorprende-murcia/811871.html
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=35029
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=35029
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2016/01/31/grafitis-limpiar-calles/710227.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2016/01/31/grafitis-limpiar-calles/710227.html
http://www.murciaciudadsostenible.com/es/que-hacemos/oficina-grafiti.htm
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creativa que existe en esta pequeña región del sureste español, y así se van a ir decorando 
algunos de los paramentos de la ciudad. Aquí y a continuación expongo algunas de las 
referencias de estas actividades que han sido publicadas en diferentes páginas webs 

30 de enero de 2016 | Convertir a Murcia en un «museo del grafiti urbano». LA 
VERDAD  

19 de abril de 2016 | La Oficina Municipal del Grafiti estará presente en la fiesta 
juvenil ´Murcia se mueve´. MURCIA.COM  

20 de abril de 2016 | #Murciasemueve también enseñará a hacer grafitis. LA 
OPINIÓN DE MURCIA  

06 de junio de 2016 | La piscina del Infante ya luce su grafiti del reciclaje. CENTRO 
DE MEDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

27 de junio de 2016 | Las antiguas cocheras de Latbus acogerán el próximo sábado 
la I Grafiti Jam. CENTRO DE MEDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

03 de julio de 2016 | El arte urbano se reivindica. LA VERDAD  
17 de agosto de 2016 | La Oficina Municipal del Grafiti comienza a decorar las 

persianas de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. CENTRO DE 
MEDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

11 de noviembre de 2016 | La Oficina Municipal del Grafiti dedica el mural de 
noviembre al 30 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea  

13 de diciembre de 2016 | La Oficina Municipal del Grafiti colabora con un joven 
artista local que pintará una medianera de Santiago y Zaraiche. CENTRO DE MEDIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

01 de enero de 2017 | Un espectacular mural de Ángel Toren pone el broche de oro 
al primer año de existencia de la Oficina Municipal del Grafiti. CENTRO DE MEDIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

14 de enero de 2017 | La Oficina Municipal del Grafiti dedicó el pasado año 3.600 
horas de trabajo para limpiar de pintadas 200 espacios del municipio. CENTRO DE 
MEDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

07 de marzo de 2017 | Tres mil seiscientas horas para limpiar pintadas vandálicas. 
LA OPINIÓN DE MURCIA  

07 de marzo de 2017 | La Catedral, San Lorenzo y El Carmen, territorio grafiti. LA 
OPINIÓN DE MURCIA  

07 de marzo de 2017 | La Oficina del Grafiti dedica 3.600 horas en 2016 a limpiar 
pintadas vandálicas en más de 3.000 m2. 20 MINUTOS  

07 de marzo de 2017 | La Oficina del Grafiti recibe cada mes 20 peticiones para 
eliminar pintadas. LA VERDAD  

16 de marzo de 2017 | Limpian las pintadas de Pasos de Santiago. LA VERDAD  
A todas estas diferentes convocatorias se van a ir incorporando muchos de esos 

artistas callejeros que antes  practicaban el grafiti ilegal, pero también artistas locales de 
más o menos reconocido prestigio e incluso alumnos y profesores de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Murcia, como el artista y profesor Carlos Callizo, que ya tiene 
una trayectoria el arte mural de carácter internacional. http://www.callizo.net/  

Lo mejor de todo ello es que al juntarse tanto espíritu creativo se van a ir sumando 
sinergias plásticas y se van a ir agrupando en diferentes colectivos, cuya calidad artística 
despierta incluso el interés de centros oficiales de la comunidad autónoma como el Museo 
de Bellas Artes de Murcia, el MUBAM, que les ofrece sus espacios y les abre las puertas 
para llevar esas iniciativas artísticas urbanas al propio museo. Así surge la exposición 
“Arte Urbano en la puerta del Museo” que se llevará a cabo del 5 de abril hasta el 9 de 
julio de 2017. En ella diferentes artistas, incluidos los de las disciplina de arte urbano 
realizaron una obra en el patio del museo. Cada semana el público ha podido seguir en 

http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201601/30/convertir-murcia-museo-grafiti-20160130192257.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201601/30/convertir-murcia-museo-grafiti-20160130192257.html
http://www.murcia.com/noticias/2016/04/19-la-oficina-municipal-del-grafiti-estara-presente-en-la-fiesta-juvenil-murcia-se-mueve.asp
http://www.murcia.com/noticias/2016/04/19-la-oficina-municipal-del-grafiti-estara-presente-en-la-fiesta-juvenil-murcia-se-mueve.asp
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2016/04/20/murciasemueve-ensenara-grafitis/730393.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2016/04/20/murciasemueve-ensenara-grafitis/730393.html
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=38434
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=38434
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=38699
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=38699
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201607/03/arte-urbano-reivindica-20160703003206-v.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=39095
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=39095
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=39095
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=40052
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=40052
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=40491&pIdPagina=25
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=40491&pIdPagina=25
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=40491&pIdPagina=25
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=40762
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=40762
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=40762
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=40862&pIdPagina=25
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=40862&pIdPagina=25
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=40862&pIdPagina=25
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/03/06/tres-mil-seiscientas-horas-limpiar/811219.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/03/06/tres-mil-seiscientas-horas-limpiar/811219.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/03/07/catedral-san-lorenzo-carmen-territorio/811352.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/03/07/catedral-san-lorenzo-carmen-territorio/811352.html
http://www.20minutos.es/noticia/2976915/0/oficina-grafiti-dedica-3-600-horas-2016-limpiar-pintadas-vandalicas-mas-3-000-m2/
http://www.20minutos.es/noticia/2976915/0/oficina-grafiti-dedica-3-600-horas-2016-limpiar-pintadas-vandalicas-mas-3-000-m2/
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201703/07/oficina-grafiti-recibe-cada-20170307020013-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201703/07/oficina-grafiti-recibe-cada-20170307020013-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201703/16/limpian-pintadas-pasos-santiago-20170316012011-v.html
http://www.callizo.net/
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vivo estas creaciones. L7M, Draw, Kob, Grimshaw, Pang, Angel toren, Callizo y hasta 
25 artistas más han desfilado por ese muro improvisado. 

  
Obra mural de Carlos Callizo en Murcia. Arte Urbano. Murcia Street Art Project 
 
Referencias de todo ello se plasmaron, como no podía ser de otra manera en la 

prensa y en los medios locales: 
04 de abril de 2017 | La Oficina Municipal del Grafiti colabora con la exposición 

sobre arte urbano ´De la calle al museo´. MURCIA.COM  
04 de abril de 2017 | Museo Bellas Artes abre sus puertas al arte urbano con obras 

de 85 artistas del grafiti nacionales e internacionales. EL PERIÓDICO  
04 de abril de 2017 | Exposición. Mubam. Arte Urbano: de la calle al museo. 

REGIÓN DE MURCIA DIGITAL  
10 de abril de 2017 | Los artistas Lilly Brick y Carlos Callizo realizan la segunda 

intervención al aire libre del proyecto ‘De la calle al museo'. CENTRO DE MEDIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

Esta exposición “Arte urbano en la puerta del museo” y esta suma de artistas va a 
hacer que también surja el Murcia Street Art Project, arte en la calle, arte urbano 
espectacular en Murcia, a imagen de otros iniciativas similares desarrolladas en otras 
ciudades como Madrid con su Madrid Street Art Project u otras similares en el mundo: 
https://streetart.withgoogle.com/es/  

Además y para reforzar aún más esta idea de un arte urbano potente en Murcia, el 
propio Ayuntamiento de Murcia tuvo la iniciativa, en abril de 2017, de proponer un 
encargo oficial de un gran mural pintado a uno de los grafiteros más importantes del 
mundo, el brasileño Eduardo Kobra, que realizó una magnífica representación del rostro 
de Salvador Dalí en uno de los muros del edificio Puertas de Castilla. 
http://eduardokobra.com/ 

 

http://www.murcia.com/noticias/2017/04/04-la-oficina-municipal-del-grafiti-colabora-con-la-exposicion-sobre-arte-urbano-de-la-calle-al-museo.asp
http://www.murcia.com/noticias/2017/04/04-la-oficina-municipal-del-grafiti-colabora-con-la-exposicion-sobre-arte-urbano-de-la-calle-al-museo.asp
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/museo-bellas-artes-abre-sus-puertas-arte-urbano-con-obras-artistas-del-grafiti-nacionales-internacionales-5951665
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/museo-bellas-artes-abre-sus-puertas-arte-urbano-con-obras-artistas-del-grafiti-nacionales-internacionales-5951665
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,371,m,0&r=AgP-37374-DETALLE_EVENTO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,371,m,0&r=AgP-37374-DETALLE_EVENTO
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=41968
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=41968
http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=41968
https://streetart.withgoogle.com/es/
http://eduardokobra.com/
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Dalí de Eduardo Kobra en una pared del edificio Puertas de Castilla. Murcia 
 
Se acompañan toda una serie de reseñas, notas de prensa y referencias gráficas en 

diferentes medios informativos tanto murcianos como nacionales donde se señala este 
encargo oficial al grafitero Kobra y la importancia mediática que tuvo, acontecimiento 
que llegó incluso a ser retransmitido por la televisión nacional  

 21 de abril de 2017 | El brasileño Eduardo Kobra visitará Murcia el próximo lunes. 
POPULAR TELEVISIÓN REGIÓN DE MURCIA  

27 de abril de 2017 | Kobra, el grafitero que enamoró a Madonna, se estrena en 
España. EL PAÍS 28 de abril de 2017 | Eduardo Kobra en Murcia. 7 TV MURCIA. 
PICOESQUINA  

01 de mayo de 2017 | Kobra rubrica su retrato 'urbano' de Dalí en la fachada del 
Puertas de Castilla y concluye su primera obra en España. MURCIA EUROPA PRESS  

01 de mayo de 2017 | Kobra termina en Murcia su primer gran mural en España. 
RADIO MURCIA. CADENA SER  

01 de mayo de 2017 | Kobra termina su grafiti en Murcia. LA OPINIÓN DE 
MURCIA  

01 de mayo de 2017 | Kobra rubrica su retrato ‘urbano’ de Dalí en la fachada del 
Puertas de Castilla y concluye su primera obra en España. CENTRO DE MEDIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA  

01 de mayo de 2017 | Kobra finaliza su 'Rostro de Salvador Dalí' en el Centro 
Puertas de Castilla. LA VERDAD DE MURCIA  

02 de mayo de 2017 | Kobra firma la nueva postal de Murcia. LA VERDAD  
05 de mayo de 2017 | Los grafiteros dan color a la calle del Metal. LA VERDAD 
Así se ha podido constatar que se ha pasado de criminalizar y castigar a los 

grafiteros, por sus representaciones ilegales sobre los muros de la ciudad, alrededores y 
zonas periféricas, a realizar encargos oficiales incluso a personajes destacados del mundo 
del grafiti como Eduardo Kobra.  

Y a todas estas últimas iniciativas mencionadas se han ido sumado otras como los 
encuentros artísticos desarrollados a través del Tuenti Urban Art Project, 
http://tuentiurbanartproject.es/en el que estudiantes y profesores de Bellas Artes, artistas, 
investigadores plásticos, académicos, productores culturales, están  intercambiando ideas, 
saberes y experiencias sobre la práctica artística actual.  

https://youtu.be/KC1EWrP0ChA
https://youtu.be/KC1EWrP0ChA
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/27/actualidad/1493283016_049171.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/27/actualidad/1493283016_049171.html
https://www.youtube.com/watch?v=UratyhKtMz0
https://www.youtube.com/watch?v=UratyhKtMz0
http://www.europapress.es/murcia/noticia-kobra-rubrica-retrato-urbano-dali-fachada-puertas-castilla-concluye-primera-obra-espana-20170501140330.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-kobra-rubrica-retrato-urbano-dali-fachada-puertas-castilla-concluye-primera-obra-espana-20170501140330.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/01/radio_murcia/1493649372_195019.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/01/radio_murcia/1493649372_195019.html
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/murcia/2017-05-01-90873-kobra-termina-grafiti-murcia.html
http://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/murcia/2017-05-01-90873-kobra-termina-grafiti-murcia.html
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=42226&pIdPagina=25
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=42226&pIdPagina=25
http://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdNoticia=42226&pIdPagina=25
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201705/01/kobra-finaliza-rostro-salvador-20170501135815.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201705/01/kobra-finaliza-rostro-salvador-20170501135815.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201705/02/kobra-firma-nueva-postal-20170502003230-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201705/05/grafiteros-color-calle-metal-20170505013136-v.html
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Además, este certamen tiene por objeto movilizar a los estudiantes, profesores y 
artistas procedentes de, al menos, cinco Facultades de Bellas Artes de España, realizando 
muestras artísticas y culturales en ellas. Empezando por la Facultad de Bellas Artes de 
Barcelona, cuyas actividades se desarrollaron del 2 al 6 de octubre del 2017, pasando por 
la Facultad de Bellas Artes de Murcia, en donde del 16 al 20 de octubre se llevaron a cabo 
encuentros artísticos, charlas, talleres y un gran mural. Posteriormente este certamen del 
Tuenti Urban Art Project siguió del 6 al 10 de noviembre en Sevilla, luego en Teruel se 
desarrollará del 20 al 24 de este mes de noviembre, finalizando en Valencia del 11 al 15 
de diciembre del 2017.  

Importantes han sido y serán todavía las conclusiones que se obtengan de estos 
certámenes artísticos pero sin duda serán enriquecedores para el mundo del arte. Destacar 
entre ellos, en la convocatoria realizada en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, el taller 
del “Realismo en spray” realizado por  el artista grafitero jienense Belin o el gran mural 
desarrollado, en una de las fachadas exteriores de la propia Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Murcia, por la artista gallega Lula Goce, que afirma que ella no usa espray 
en su obra, que no sabe manejarlo y que prefiere los pinceles, brochas y los rodillos. 
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2017/10/16/mural-lula-goce-
coloreara-fachada/867708.html 

 

 
 La artista Lula Goce con su gran mural en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia 

 
Así y para finalizar espero que haya quedado claro que en el arte urbano actual de 

Murcia se ha pasado de los grafitis ilegales a los encargos oficiales y ello se ha hecho en 
muy poco tiempo. 
  

http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2017/10/16/mural-lula-goce-coloreara-fachada/867708.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2017/10/16/mural-lula-goce-coloreara-fachada/867708.html
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