








ARTE PATRICIOS pretendió generar a través de la apertura de una Galería a Cielo Abierto, un espacio de interacción y producción artística colectiva cuyo propósito 
fue establecer y fortalecer la articulación entre la comunidad de Parque Patricios y la sede del Banco Ciudad en obra; en tanto nuevo componente geográfico e 

institucional partícipe en la zona.
Se buscó que la producción artística, colectiva y pública funcione como medio para la interacción e integración de los distintos actores sociales

involucrados, propiciando un espacio para el desarrollo conjunto de los artistas, la comunidad y el Banco. Para la elaboración de la Galería, fueron convocados 
40 destacados artistas urbanos; quienes durante dos jornadas, los días 5 y 6 de mayo, intervinieron paneles montados sobre el “cerco de obra” del nuevo edificio 

del Banco Ciudad. Las obras producidas durante las dos jornadas, fueron expuestas durante el plazo de 1 mes, sin padecer actos de vandalismo, desafiando la 
premisa de la apropiación social de las obras por parte de la comunidad.

Tomando una premisa del artista catalán Antoni Muntadas en cuanto a que “ la percepción requiere participación”, la comunidad fue invitada a
participar del evento como “espectador activo” y como “co-productor”, así, orientados por los artistas intervenieron 10

paneles, a fin de propiciar el despertar creativo, y el desarrollo de oportunidades como la valoración de la propuesta artística. Asimismo el barrio contó con la di-
namización del patrimonio cultural contemporáneo y futuro que la Galería a Cielo Abierto representó, así como del disfrute del mejoramiento y embellecimiento

del paisaje urbano local brindándole la posibilidad de transitar y frecuentar un mejor espacio.



El proyecto busca ordenarse a partir de la decisión inicial de ocupar la 
totalidad de la manzana bajo un mismo techo. Hacia el norte, vinculado 
a Parque Patricios, se crea un gran espacio cívico cubierto exterior, una 
plaza de ingreso que se brinda al espacio público y comunica el carácter 
institucional del edificio.

Desde esta plaza se ingresa a un atrio interior de 4 niveles desde el cual 
son visibles espacios de trabajo y las circulaciones que conducen hacia los 
mismos.
El edificio contará con recursos de la más alta y sofisticada tecnología.

PREMISAS DE LA INTERVENCIÓN.



7

Arte Patricios

- De lo público a lo privado; de lo privado a lo público: 
la construcción de la apropiación y aceptación del Banco como entidad, 
a través de un evento de carácter público cuyo fin, es el logro de una 
producción colectiva.

- Desarrollo y sustentabilidad (conceptos del proyecto):
como factores fundamentales para la integración y el aporte a 
la comunidad.





Arte Patricios

• Establecer una articulación entre la nueva sede del Banco 
  Ciudad y la comunidad de Parque Patricios, a través de la 
  organización, gestión y producción de una  “Galería a 
  Cielo Abierto”.
• Ofrecer a la comunidad de Parque Patricios, la posibilidad del    
  mejoramiento del paisaje urbano.
• Propiciar un espacio de interacción entre los artistas, la  
  comunidad y el Banco, siendo éste la antesala de la obra del  
  Arquitecto Foster.

OBJETIVOS GENERALES:
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• Desarrollar un intervención de arte urbano en tiempo real.
• Generar una colección de arte urbano que involucre a los artistas  
   más representativos en la escena porteña.
• Exhibir las obras a la comunidad durante 1 mes.
• Catalogar y Subastar las obras que serán adquiridas por actores 
   mayormente privados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Arte Patricios



Parque 
Patricios



Parque Patricios , es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de Argentina, que cuenta con varios parques públicos, lo que conforma 
uno de los más importantes pulmones del ámbito porteño.

En 1873 se inaugura el “Trencito de la Basura” que en siete viajes diarios llevaba las basuras de la ciudad, por lo que hoy es la calle Oruro, hasta detrás del 
Camino al Puente Alsina donde se realizaba la quema de las mismas. Ese funcionamiento le dio el mote de “La Quema”, designación extendida a veces a la 

principal institución deportiva que alberga el barrio, el Club Atlético Huracán, que, si bien fue fundado en Nueva Pompeya, posee su sede social (Avenida 
Caseros) y su estadio, el Tomás Adolfo Ducó (Palacio) (Av. Amancio Alcorta), dentro de los límites del barrio, del cual constituye símbolo y emblema. 

De todos modos su mote más difundido es el de “El Globo” o “El Globito” en referencia a su ícono, el aerostato bautizado “Huracán” que tripulara, con fin 
trágico, Jorge Newbery .

P a r q u e  P a t r i c i o s

En sus límites nacieron los hermanos Oscar y Juan Gálvez, Adolfo Pedernera, 
Carlos Babington, Miguel Brindisi y el campeón olímpico de boxeo Oscar Casa-

nova, y aunque nacieran fuera de ellos se identificaron siempre con Patricios, 
Oscar Natalio “Ringo” Bonavena y Horacio Accavallo.

Gardel venía a ensayar con Guillermo Barbieri, mientras Enrique Santos 
Discépolo desarrollaba su adolescencia en el barrio, cruzándose seguido con 

Homero Manzi, aprendiendo ambos a escribir letras de tango de otros vecinos 
como José Rial, o mamando la bohemia de Onofrio Pacenza o Facio Hebecquer 

(artistas plásticos). Ángel Vargas, le pondría la voz al barrio de sus amores.



El  edificio contará  con recursos de la más alta y sofisticada tecnología. El proyecto 
está enfocado en el concepto de SUSTENTABILIDAD, por lo que representa un ícono 

del pensamiento de la COYUNTURA ACTUAL.
Asimismo el Arte Urbano, dentro de las distintas posibilidades que ofrecen las 

disciplinas artísticas,  es una manifestación nacida hace unas cuatro décadas entre 
la marginalidad urbana de los países centrales que responde a la coyuntura actual y 

disfruta de las bendiciones del mercado del arte sin perder su poder expresivo.



Arte Patricios

ARTISTAS
URBANOS

40 ARTISTAS
3  P A I S E S

El fenómeno del arte callejero gana cada vez más espacio. En Europa 
las obras se subastan por miles de euros. En Buenos Aires, grafittis, 
murales y stenciles se exhiben en galerías y coleccionistas. 
Arte Patricios da el siguiente paso: fue concebida en su primer etapa 
como Galería a cielo abierto durante un mes para luego ser, las 
obras, subastadas por el Banco Ciudad. Parte de lo recaudado se 
donará a entidades benéficas.



CUORE
“ARTE PATRICIOS”
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Buenos Aires, Argentina.
www.carolina-favale.blogspot.com/

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 7 de diciembre de
1985. Estudió en la Escuela de Artes Visuales Antonio Berni,
obteniendo el título de Profesora de Artes Visuales con
especialización en Grabado. Desde el año 2009, se
desarrolla en la pintura mural con aerosol, tomando
referencias de diferentes manifestaciones de arte urbano.

La calle permite construir un lenguaje en el que se combinan
diferentes formas de acción e intervención directa.
Este lenguaje es el resultado de búsquedas de apropiación y 
resignificación de elementos del arte visual europeo y latinoa-
mericano (en particular, del simbolismo, el arte precolombino 
y el arte mural latinoamericano) traducidos al aerosol.

Cuore



MART
“SIN TÍTULO”
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Mart
Nació en Buenos Aires, Argentina el 1 de septiembre de 
1986 en el barrio de Palermo. En 1998 comenzó a pintar 
graffitis con las enseñanzas de Dano, su maestro, y junto a 
DSR CREW se continuaron desarrollando en la técnica del spray.

“Respecto de mi formación artística es netamente autodidacta, 
soy partidario a la práctica y la experimentación para 
encontrar el método de conectarte con el interior y poder 
explayar los colores adecuados para cada obra. Tomé unos 
meses de clases con Andrés Zerneri que me sirvieron 
muchísimo pero la mayor experiencia fue compartir tantas 
paredes con amigos y maestros.”
En la actualidad vive en el barrio de Palermo donde tiene 
su taller y desarrolló la mayoría de las pintadas en la calle.

Buenos Aires, Argentina.
www.airesmart.com.ar



LEAN FRIZZERA
“PULPO”
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LEAN FRIZZERA

Lean Frizzera

Mientras construye una carrera exitosa diseñando conjuntos 
y la creación de conceptos artísticos de la publicidad, la tele-
visión y el cine, Lean es un recién llegado a la escena del arte 
de la calle. Después de estudiar diseño de escenografía en 
el Teatro Colón con el conocido artista de la calle Jaz, entre 
otros, él sólo comenzó a pintar en la calle hace cinco años. 
Su primer mural fue una colaboración con Jaz y su íntimo 
amigo Emy Mariani en 2006.

Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/leanfrizzera



MARTIN RON
“SUSTANCIAL”
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Martín es un artista urbano argentino, oriundo de Caseros, 
Partido de Tres de Febrero, Pcia. de Bs. As. 
Desde muy pequeño incursionó en las artes visuales acudien-
do diversos talleres de pintura, dibujo, historieta y modelado. 
Hasta descubrir su vocación: la pintura mural. 
Es muy conocido por el impacto visual y la gran dimensión de 
sus murales. Característica principal de su obra, que junto a un 
excelente domino de la técnica hiperrealista combinada con 
algunos elementos fantásticos, logra composiciones únicas en 
paredes y edificios. 
Martín pinta situaciones imposibles, que dan la impresión de 
que estén sucediendo en la vida real. No utiliza aerosoles. Solo 
emplea pinceles y rodillos.

Martín Ron
Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/martinron



TOKYO
“IMAGINACIÓN MUERTA IMAGINA”
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Tokyo
Buenos Aires, Argentina. 
tokyobuffet.tumblr.com

Joven artista urbano argentino, contemporáneo convocado y 
seleccionado para esta intervención a cielo abierto.



GEORGINA 
“SIN TÍTULO”
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Buenos Aires, Argentina. 
http://www.georginaciotti.com/ Nace en la Capital de Bs As., Argentina. Desde pequeña su 

inclinación artistica fue clara. De los 16 a los 18 años asisite al 
taller de dibujo y escultura de Aurelio Macchi, inmediatamente al 
terminar la secundaria ,inicia la carrera de diseño en la U.B.A Para-
lelamente a los últimos años de estudio asiste a Comic e Ilustración 
con Juan Bobillo y Marcelo Sosa y hace la carrera de efectos especia-
les en “ La primera Escuela Argentina de Fx” durante 3 años. 

Trabajó 8 años en Argentina en efectos especiales y Diseño 
conceptual, durante sus estudios y una vez finalizados. 
En el 2000 viaja a Barcelona donde reside 10 años; los primeros años 
trabaja en efectos Especiales para cine y publicidad 
y participa , como diseñadora conceptual para cine, en films 
como HELLBOY 1, HELLBOY 2, y EL LABERINTO DEL FAUNO 
de GUILLERMO DEL TORO, integrando el equipo ganador, 
entre otros premios, del OSCAR a la MEJOR MAQUILAJE FX. 
Trabajo en arte y efectos especiales para cine, publicidad y teatro.

Georgina Ciotti



ROMA
“PRISMA”



29

Arte Patricios

Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/rojoroma Martín Privitera, lanzó sus primeros graffitis en la calle a partir 

de 1996. En el 2000 comienza una intensa práctica del graffiti, 
visitando así Uruguay, el interior del país, Italia pintando 
bastidores y muros. Luego comienza sus estudios de Diseño 
Gráfico en la Universidad Nueva Escuela, sin concluir éstos. 

Viajó a los EEUU y logró transformar su medio de vida gracias 
al arte (2006). Produjo obras en Motorhomes, casas y reco-
nocidos festivales, Allí realizó Muestra en San Francisco C.A, 
concretando ventas exitosas de sus obras. Vuelve a Buenos 
Aires y regresó a EEUU hasta el año 2008. Obras como 
en la estación Puan de la línea A de subterráneos le dieron un 
reconocimiento social como artista. En el 2009 y 2010 comen-
zó una nueva experiencia como profesor en la Universidad  
Tres de Febrero U.N.T.R.E.F.

Roma



PLUMAS
“SIN TÍTULO”
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Nació en 1986 en la ciudad de Neuquén, se crió en el alto valle 
hasta los 17 años cuando decidió ir a Buenos Aires a estudiar 
Arquitectura en la UBA. Fue ese año que conoció el Graffiti de 
las calles porteñas. Siempre ligado a la expresión artística deci-
dió tomar clases de pintura con Gustavo Lichinchi en el Centro 
Cultural Tato Bores al mismo tiempo que estudiaba y salía a 
pintar las calles bajo el nombre Pelosdeplumas. Actualmente 
está por finalizar el estudio universitario, continua en el taller 
de pintura por sexto año consecutivo, aprovechando toda clase 
de momentos para pintar en la vía pública.

PelosdePlumas
Buenos Aires, Argentina. 
http://www.flickr.com/photos/pelosdeplumas



CORONA
“SIN TÍTULO”
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Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/polcorona

Nacido en Francia en 1987, Corona pasó su adolescencia
en Madrid, donde a los 14 años, inspirado en el graffiti
tradicional de esa ciudad, se lanzó a pintar en las calles con
el nombre “Rena”. Su trayectoria tomó un giro en el 2004
cuando, al mudarse a la Argentina, experimentó un gran
cambio en su percepción de “la calle”.

Tomar el apodo “Corona” significó un cambio de energía,
estilo y dirección creativa para este joven artista.
Considerándose tanto grafitero como muralista, Corona lleva
al límite el graffiti, incorporando elementos figurativos a sus
obras. Dentro de sus murales actuales, el espectador
encuentra personajes dotados de una serena abstracción en
sus rostros. Mientras en la pintura sigue explorando temas
tanto figurativos como abstractos y llenando sus murales de
colores, Corona no renuncia totalmente a sus raíces de letras
graffiteras tradicionales.

Corona



TESTER
“SIN TÍTULO”
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Tester

Tester (rdw/hic patota sindical)… Porteño modelo 73,
autodidacta a raja tablas, miembro de de RunDontWalk
y Hollywood In Cambodia, le gusta tanto caminar como
tomar sol en posiciones extrañas, cocina picante, por suerte
habla poco, mas cariñosos que romántico, inquieto, porta
miopía y astigmatismo, se considera un pibe de
departamento, baila y canta mal, adicto a sus cuadernos
de bocetos, y pinta por instinto.

Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/iamtester



PEDRO FASE
“TRABAJADOR”
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Buenos Aires, Argentina.
www.pedro-perelman.com

Pedro Fase
(Buenos Aires-1979) 
Es miembro del colectivo artístico FASE, formado en Buenos Ai-
res en el año 2000, que junto a otros artistas y colectivos dieran 
inicio a la escena local del street art. Su obra posee una clara 
impronta experimental y gráfica, resultado de su paso por la 
Universidad de Diseño de Buenos Aires, dónde también ejerce 
la docencia. Este background ha ido fusionándose a lo largo de 
su carrera con el trabajo mural y las expresiones mas clásicas 
del arte, dando como resultado obras cada vez mas equilibra-
das entre lo orgánico y lo geométrico, entre lo pregnante y lo 
climático. Así también convive en telas, paredes, serigrafías, 
grabados o instalaciones, el universo del día y la noche.



POETA
“ARTE PATRICIOS”
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(Christian Riffel), nació en 1982 en la Ciudad de Buenos Aires 
, Argentina. Pasó su adolescencia en Villa Ballester donde 
comenzó en forma directa su carrera artística. Pinta desde 
pequeño, pero a los diecisiete años, tomo a la calle como 
soporte de su arte.
 ¨Poeta¨ es el seudónimo con el que lo reconocen como artista 
en el Arte Urbano.
 Ahora, esta preparando su primera exposición individual, en 
el ámbito Artístico Contemporáneo.

Poeta
Buenos Aires, Argentina.
www.estilolibrearg.com.ar/2011/10/poeta



STENCIL LAND
“JIMMI EGGSPIRIENCE”
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STENCIL LAND

Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/stencilland

Stencil Land
Stencil Land empezó a pintar esténcils originalmente en
la ciudad de Buenos Aires en el año 1997 con fines
publicitarios. Es en el año 2003 cuando toma las calles
para expresarse, pero esta vez de manera artística,
manteniéndose hasta el día de hoy de manera activa.
Stencil Land es un artista que usa el esténcil como
herramienta principal, sin embargo hace más que tomar
prestadas imágenes para su uso propio. A través del diseño,
la transformación y la modificación de dibujos e íconos,
Stencil Land altera los conceptos de los mensajes originales
con el fin de reemplazarlos por los suyos. Este artista suele
jugar con íconos nacionales tales como el David de Miguel
Ángel cebando mate, o un gaucho apostado en la pared
con una doble guitarra eléctrica.



CABAIO
“NIÑA CORAZÓN”
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Santiago Spirito comenzó a pintar en la calle tras la crisis eco-
nómica argentina del 2001, como parte del colectivo de Stencil 
Vómito Attack, un grupo influenciado por el contexto político 
que se servía del stencil para crear mensajes políticos y de reac-
ción al consumismo, por las paredes de
Buenos Aires.

Santiago se separó de Vómito Attack en el 2007 para empezar 
su proyecto individual bajo el nombre artístico Cabaio Stencil. 
Mientras que sus obras como parte del colectivo se basaban en 
la crítica acalorada y la protesta, su obra como artista indepen-
diente podría considerarse apolítica. En vez de utilizar el stencil 
para construir mensajes en su ámbito habitual de la calle, aho-
ra Cabaio cambió su foco para experimentar en el arte por el 
arte mismo, embelleciendo las paredes elegidas privilegiando 
la estética al mensaje político.

Cabaio
Buenos Aires, Argentina.
www.cabaiostncl.blogspot.com.ar



NEGRO FLORES
“SIN TÍTULO”
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NEGRO FLORES

Buenos Aires, Argentina.
http://www.collagelab.com.ar/

Negro Flores, Argentino criado en Madrid, diseñador gráfico
de profesión y artista en sus ratos libres, trabajó en agencias
de publicidad y estudios de diseño desde el 2003 hasta hoy,
actualmente miembro del equipo de Collage Lab, con más de
15 años de trayectoria pintando en la calle, su principal
afición es viajar por el mundo compartiendo su arte y
viviendo nuevas experiencias con amigos afines.

Negro Flores



TEKAZ
“PETROLERA EN HUNDIMIENTO”
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Tekaz
Buenos Aires, Argentina.
www.estilolibrearg.com.ar/2011/10/tekaz

Nació en San Martin de los Andes el 24 de mayo del  año 1986 .
Se formó de joven en talleres de arte, estudió en el Departa-
mento de Artes Visuales I.U.N.A. CURSO LICENCIATURA EN AR-
TES VISUALES con orientación en dibujo y pintura formándose 
en la cátedra de Eduardo Molinari (2002-2012).
(1998 2002) Estudió en Hipólito Bouchard, formación en Maes-
tro Mayor de obra.
Estos estudios marcaron su trabajo artístico en todos los sen-
tidos desde los trabajos en diferentes soportes como en las 
diferentes técnicas.

“Con respecto a mis pinturas en pared tienen una fuerte rela-
ción con el espectador.
 Trato de mostrar mucho color en la calle para tomar la atención 
de una forma más rápida, luego la imagen habla por si sola, 
se relaciona con el ambiente, es parte del lugar y el entorno.”



GARABATO
“MADRE MATRIZ”
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Garabato
Buenos Aires, Argentina.
facebook.com/julialarag

Julia Lara García (Garabato García), nacida el 19 de diciembre de 
1991 en Buenos Aires comienza sus estudios en Artes Visuales 
en el 2011 complementando con talleres extra académicos.
 su obra parte desde el garabato tomándolo como medio de ex-
presión más puro, inocente, sin prejuicios y con total liberación.



CHAMAN
“SIN TÍTULO”
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Mar del Plata, Argentina.
www.chamanluz.blogspo t.com.ar

ChamanNace en la ciudad de Mar del Plata en el año 1988. 
Tras culminar sus estudios secundarios en el 2005 se aproxima 
a las artes ingresando a la Escuela de Artes Visuales Martín 
A. Malharro, donde comienza la carrera de Diseño Gráfico, 
mientras paralelamente se acerca a la fotografía, carrera que 
comenzaría dos años después en la misma institución.
 
Con respecto a su obra urbana, se basa principalmente en 
la utilización de látex y pintura en aerosol, sin dejar de lado 
algunas intervenciones menores con la técnica de pegatina. El 
contenido de la misma, está absolutamente influenciado por 
su influencia fotográfica, ya que pueden divisarse personajes 
con especial hincapié en el volumen y la iluminación, algunos 
de ellos tendientes al realismo, con paletas cromáticas cerca-
nas a los verdes, azules, violetas, en su mayoría. Con respecto 
a la temática, abundan las escenas fantásticas, relacionadas 
en algún punto a sus expresiones literarias.



CAOS
“CAOS”
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Caos

El artista platense Martín Prícolo funde en su trabajo con
pintura en aeorsol el wild style de los 80’s que dió origen
al graffiti, la estética del animé mezclado con formas Art
Nouveau. Bajo el seudónimo “ CAOS “desde ya hace varios
años ha demostrado que el graffiti no solo es vandalismo.
Con colores vivos y un gran sentido de equilibrio en las
formas ha logrado en cada pieza un estilo personal,
dejando el fruto de su trabajo en murales de la ciudad,
barrios porteños y otras localidades de Buenos Aires.

La Plata, Argentina.
www.flickr.com/caosunique



ICE
“SIN TÍTULO”
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Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/icearte

Ice
Luciano Gatti nació en Buenos aires el 10 de febrero de
1981. Su interés por el graffiti, comenzó en el año 1996;
cuando a los 15 años de edad, recibió revistas sobre
graffiti tradicional estadounidense. Desde entonces, se dedica
a pintar graffiti mural por las calles de Buenos Aires.
En sus inicios, pintaba letras clásicas. Rápidamente pasó a
desarrollar dibujos a gran escala; entre ellos robots, insectos,
chimpancés o personajes surrealistas.
No solo trabaja la imagen principal, sino que también
genera paisajes totalmente imaginarios en los que transforma
casi por completo el contexto donde sus murales se
encuentran. En sus últimas producciones, su estética se basa
en hongos multicolores, peces voladores y globos
aerostáticos no muy convencionales. Haciendo de sus obras
lugares de fantasía surrealista.



MORAZUL
“MÚSICA EN SILENCIO”
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Bogotá, Colombia.
www.flickr.com/photos/morazul

Nació en 1987 en Bogotá, Colombia. Es Artista Plástica e 
Ilustradora; se formó entre universidades colombianas y 
argentinas. “Mi arte se ha visto influenciado por corrientes 
de todo el mundo y por el graffiti. Mis obras se encuentran en 
colecciones privadas y públicas; como también en produccio-
nes cinematográficas, teatrales y de arte urbano.”

Morazul



NICEE NARANJA
“SIN TÍTULO”
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NICEE NARANJA

Bogotá, Colombia.
www.flickr.com/photos/_nice21_show

Nice Naranja 1988 , Colombiano , estudió Diseño Industrial en 
Buenos Aires Argentina. “Comencé a pintar desde niño, en el 
2004 encontré en las paredes de la ciudad un buen lugar para 
hacer mis primeras pintadas influenciado por las letras que 
se pintaban en la época en Bogotá, entré en un camino de 
aprendizaje de morfología, proporción y movimiento, que con 
el tiempo se fue mezclando con todo lo que me gustaba de la 
pintura y la escultura. 
Luego con el viaje a distintos lugares encontré que la pintura 
en la calle es una gran herramienta de conciencia que planta 
una semilla que cambia el entorno más allá del espacio 
bidimensional del muro.”

Nicee Naranja



AMOR
“AMOR”
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Amor
Al finalizar sus estudios secundarios, se pone a buscar y buscar 
algo que motive su vida, hasta que un día pinta un graffiti. A 
partir de aquel instante, su búsqueda toma un nuevo sendero. 
Calles, baldíos, autos, casas, barcos, fábricas, Jorge deja su 
huella donde el destino lo lleve. Utiliza formas básicas y 
colores primarios para representar una palabra que según él 
“es básica y primaria en la vida de todos los seres”. A través 
del muralismo conoció otros caminos de expresión, como la 
fotografía o la instalación. La experimentación y la intuición 
son dos elementos que prioriza al momento de actuar.
 Junto a cinco colegas forma un grupo de trabajo llamado 
Concientes Crew, con el que pinta espacios urbanos apostando 
a brindar un mensaje positivo para las ciudades.

Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/amorccc



GOAL
“SALSA”
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Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/polcorona

Goal

Joven artista urbano, contemporáneo convocado y selecciona-
do para esta intervención.



EMEPECE
“RINGO”
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eMePeCe
Buenos Aires, Argentina.
www.emepece.com.ar

eMePeCe es un colectivo de artistas que pinta paredes
y realiza acciones en el espacio público.
Organizan y coordinan Tarot BA y El Pirovano Pinta Bien.
Han trabajado con diversas instituciones tales como la
Universidad y el Gobierno de BsAs, y varios Hospitales
Públicos; en eventos tales como Código País y Pecha Kucha
Night. Han participado de numerosas muestras colectivas.

Sus paredes pueden verse por todos los barrios de Buenos
Aires y en algunos lugares de Sudamérica (Ecuador,
Colombia) y del resto del mundo (España, Tailandia,
Australia y Nueva Zelanda) .
En la actualidad se encuentran trabajando con Cocodrilos,
enroscándolos allí donde pueden, y haciendo volar chanchos.



MALATESTA
“SIN TÍTULO”
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Malatesta
Nacido en 1975, Darío Suárez es autodidacta por elección.
Su formación artística esta completamente ligada al Street art
en todas sus expresiones.
En 1998 incursiona en la fotografía, la cual influencia
profundamente su obra y en el año 2006 funda y co-dirige
la galería de street art “Hollywood in Cambodia” en Palermo
Soho la cual hoy representa una importante plataforma en
Buenos Aires para el desarrollo y el intercambio de
expresiones artísticas no convencionales, participando
también junto con la editorial Asunto Impreso en dos
publicaciones sobre arte callejero “Hasta la Victoria Stencil”
y “1000 Stencils”.

Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/dardo_malatesta



LUXOR
“HOLA”
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La Plata, Argentina.
www.facebook.com/ soyluxor

Luxor

Luxor es un artista callejero con amplia trayectoria que vive
en la ciudad de La Plata.
Realiza pinturas, murales, muestras e intervenciones en
diferentes espacios y soportes.
Su obra habla de temas cotidianos de la vida en las
ciudades.
Con más de 200 murales es hoy en día un activo participante
de la vida cotidiana de su ciudad.



ACRA
“SIN TÍTULO”
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La Plata, Argentina.
www.rodrigoacra.blogs pot.com

Acra
Rodrigo Acra pinta en la calle desde hace 8 años en la
Ciudad de la Plata y ciudades vecinas, realiza la carrera de
Licenciatura en Artes Plásticas (orientación grabado y arte
impreso) en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Donde
también se desarrolla como ayudante en la Cátedra de
Lenguaje Visual 1B hace 4 años. Entre el 2009 y el 2011
participó en numerosas muestras colectivas. Desde principio
de 2010 hasta el dia de hoy dicta talleres de graffiti y arte
urbano en Casa Cultural “Ceś t la Vie”. También formó parte
activa de” Intervención Magenta”, “pantufleta refrescante”
y “Proyecto Calle” todos ellos eventos multidiciplinarios con
importante convocatoria de artistas nacionales
e internacionales de graffity y arte urbano .



PUM PUM
“SIN TÍTULO”
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Buenos Aires, Argentina.
www.pum-pum.com.ar

Pum pum
Pum Pum es una de las pocas artistas mujeres que participan 
del arte callejero de Buenos Aires. Es una artista que trasladó 
su talento en el campo del Diseño Gráfico e ilustración a las 
paredes urbanas.

A diferencia de sus contemporáneos, quienes eligieron pintar 
personajes animados sobre las paredes de Buenos Aires como 
manera de traer positividad a la ciudad, Pum Pum siempre 
buscó inspiración en sus experiencias personales. Sus perso-
najes exploran temas que fueron parte de su vida desde su 
infancia, y personajes comunes que incluyen gatos, conejos, 
pájaros y chicas rubias femeninas y con actitud rockera.



JOSE CARO
“SIN TÍTULO”
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Jose Caro

Artista urbano, letrista, tatuador, pintor de cuadros y murales, 
conocido en Parque Patricios como uno de sus destacados ar-
tistas barriales.

Buenos Aires, Argentina.
etnicosarco.blogspot.com.ar



3,14
“GUARDIÁN DE LA QUEMA”
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Buenos Aires, Argentina.
www.facebook.com/pages/314nal

3,14nal Colectivo familiar, padre museólogo e hija estudiante de 
antropología.

Padre. En los 80’s estudió en el Fernando Fader, donde egresó como 
“artesano aplicado”. Participaba en plena apertura democrática 
en pintadas tanto políticas como humorísticas, inspirado por Los 
Vergara y otros grupos y artistas individuales, a quienes ni por las 
tapas dudó emular…pero se divirtió bastante.

 Hija. Desde mediados del actual siglo, y luego de profundizar en 
distintos lenguajes como periodismo, stop motion, fotomontaje, 
emprendió casi como un juego la intervención en el espacio público.
En los últimos cinco años, han dejado obras en el sur y el norte de la 
ciudad, en altura y en las profundidades del subte porteño, siempre 
intentando trabajar en el absurdo, el humor político y la complicidad 
con el casual espectador, u otras veces divirtiéndose con el enojo por 
ver el testimonio técnico que deja quien arranca o tapa indignado 
alguno de sus trabajos.



ZUKA + FRACTALE
“DESFRAGMENTATION”
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ZUKA + FRACTALE

Bogotá, Colombia.
flickr.com/ photos/kotanzuka
csfractale@gmail.com

Zuka vs Fractale
Kotanzukamuiscazuhuza (zuka)
Nacido en Bogotá Colombia, es un artista Audio-Visual 
independiente experimental que no se cierra a un solo tipo 
de expresión y pretende incursionar en el arte desde el Cine 
y el Video-Arte hasta la pintura, Street-art, diseño y otros. 
Actualmente radicado en Buenos Aires Argentina

Fractale desde sus inicios encuadra una visión cinematográ-
fica en un fragmento de un muro o una superficie que reciba 
su toque de luz y de sombra.  Ha logrado definir entre sus 
trazos, mente y distorsionada perspectiva, un estilo narrativo, 
combinado con la música, el guión, storyboard, hasta llegar 
a manipular la manera de proyección de cada una de sus 
creaciones.   Fragmentos que logran la fusión entre el cine y el 
arte urbano han dejado secuencias que traspasan de ser de un 
fotograma en un muro a una obra con un guión completo.



KAYZER
“3D ”
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kayzer

Original de MIRAMAR, su ciudad natal, donde ha experimen-
tado todos los campos con el estilo clásico de graffiti desde 
hace 8 años, y en otras actividades como BBoy hace 11 y mc 
hace 1. Trazos finos y perspectivas aberradas hacen de las 
obras de kaizer un monumento a los amantes de la tipografía 
y las texturas que solo el graffiti clásico podra hacer.

Miramar, Argentina.
facebook.com/kayzer983



MALEGRIA
“OJOS QUE SI VEN”
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Malegría
Artista visual -1987-, que combina el street art, con la produc-
ción de imágenes audiovisuales, la ilustración y la escritura. 
Nacido en Bogotá y radicado en Buenos Aires desde el 2006, 
cursó Iluminación y Cámara en la universidad del Cine, y a partir 
del 2007 empezó a intercalar esta profesión con la elaboración 
de murales y graffitis. Interesado por los lenguajes híbridos, 
Malegría intenta entrecruzar diversas disciplinas para así gene-
rar nuevas relaciones entre los campos tradicionales.
 
Los distintos viajes que ha realizado por Suramérica le han 
permitido pintar en lugares recónditos de Bolivia, Uruguay, 
Brasil entre otros, este aspecto se ve marcado en su obra, llena 
de colores vibrantes y rica en texturas que se repiten una y 
otra vez. A menudo, sus personajes, son seres que nacen de su 
imaginación pero que se ven enriquecidos por los recuerdos de 
las experiencias vividas en aquellos viajes.

Bogotá, Colombia
www.flickr.com/photos/_malegria_



CESAR ROMERO
“._.”
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CESAR ROMERO

S-CER
Nace en Bogotá, Colombia, en 1985. 

“Desde mi niñez me encanta el viaje y las artes en general, 
comencé estudiando Psicología en la Universidad Javeriana 
de Colombia, en ese momento también, estudiaba fotografía 
y cine. Realizando productos artesanales, en un laboratorio 
llamado 100 piés. 

En Psicología aprendí sobre la percepción y los sentidos, 
este aprendizaje en el 5to semestre hizo para mi un cambio 
rotundo, dejando psicología y decidiendo viajar por tierra 
experimentando y tomando fotos. 
Estudié en la escuela de cine de Eliseo Subiela y estoy en cur-
sando en el IUNA (instituto Universitario Nacional del Arte)”

Bogota, Colombia.
www.flickr.com/photos/esecer



ONCHO
“SIN TÍTULO”
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Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/agustonchito

Oncho

Joven artista urbano argentino, contemporáneo convocado y 
seleccionado para esta intervención a cielo abierto.



TZULU
“VIENTO”
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Quito, Ecuador.
dir.creativotaripaysc.com

Tzulu

Artista Gráfico ecuatoriano que combinando sus raices ances-
trales con las mejores técnicas del graffiti y la pintura logra 
crear personajes ricos y profundos, que atraviesan ese mito 
que los encapsula en la historia para volverse realidad en una 
pared de la ciudad. Concepto, trazo fino y manejo de sombras 
es lo que definirá el estilo con el que firma cada obra, cada 
muro y cada superficie que reciba su inspiración.



TINY
“SIN TÍTULO”
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Tiny
Buenos Aires, Argentina.
www.flickr.com/photos/carososa

Joven artista urbana argentina, contemporánea convocada y 
seleccionada para esta intervención a cielo abierto.



PATXI
“ACOMPAÑÁNDOME”
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Buenos Aires, Argentina.
www.wix.com/pmazzonialonso/pmazzonialonso

Patxi Mazzoni Alonso nace el 7 de julio de 1987 en San Rafael, 
Mendoza. A muy temprana edad se muda con su familia a 
Ciudad de Buenos Aires. A los 15 años viaja con sus padres a 
Galicia, España, donde incursiona en el mundo del breackdan-
ce y el rap. Ya para sus 16 años se va a encontrar componiendo 
y rapeando dentro de un grupo de breackdance. Al año vuelve 
a la Argentina empapado de aquella cultura y comienza a ha-
cer tags (firmar las paredes). A sus 19 años de edad graba un 
par de demos y comienza a hacer bombing. Al año, se adentra 
completamente en la realización de piezas de grafiti con el 
seudónimo “Daner”. Es por esta época que Kuwait encuentra 
en sus trabajos un buen representante de la marca. Años más 
tarde, dicha marca de pintura en aerosol, nombraría a uno de 
sus colores como el artista: Gris Daner. A sus 22 años, Patxi, 
va a encontrarse inspirado en varias vanguardias artísticas, 
de las que se destaca el Suprematismo. Y dos años después va 
a comenzar con sus ilustraciones y va a adentrarse a nuevas 
técnicas de trabajo.

Patxi



PANCHO V
“INFINITO INSTANTE”
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Pancho V

Diseñador gráfico argentino, trabajó com web designer, fue 
parte de e-volution. Realizó múltiples proyectos de imagen 
corporativa y campañas, independientemente en estudios y 
agencias.

Infinito instante muestra la captura de un fragmento cíclico 
constante,reflejando la composición molecular de una fracción 
cósmica de espacio y tiempo donde todas y cada una de las 
cosas pasa. En este plano como en todos los otros.

Buenos Aires, Argentina.
www.muralonline.com



MAKO FUFU
“STARTER”
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Buenos Aires, Argentina.
www.makofufu.com

Buenos Aires Argentina, 1983. Se desempeña dentro del estilo 
Manga Japonés como Ilustradora, historietista, muralista y 
tatuadora.
Trabajó como Directora de Arte para la empresa de Videojue-
gos Joju Games (USA) realizando videogames para MTV, Real 
Arcade, Playfirst y Comedy Central, y otros. 
Creó Historietas para MTJ publications (USA), Ilustraciones 
para las editoriales SM y Artemisa y Murales para “Il Ballo del 
Mattone” y “No Lineal”. 
Participó en muestras de arte en la FADU (UBA), Axel Hotel, 
Convenciones Nacionales de la Cultura Japonesa, Centro Cultu-
ral Recoleta, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.
 Ha sido premiada por organizaciones tales como la Nippon 
Television, Capcom/Udon Crew e Itaú Cultural.

Mako fufu



AIKA
“GEISHA”
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Aika
Daniela Ghiglione,  Buenos Aires, el 5 de abril de 1986.

Desde pequeña su vida estuvo conectada con el arte
participando de talleres literarios y pintando en forma
autodidacta. En el 2002, a los 16 años, comenzó una
intensa actividad artística la cual continúa hasta la fecha.
Estudió dibujo, pintura, escultura y realizó cursos de
capacitación, incursionando en distintas técnicas como la
aerografía. En 2004, a los dieciocho años, comenzó la
carrera de licenciatura en Artes Visuales en Universidad del
Museo Social Argentino, de Buenos Aires, graduándose 5
años más tarde.

La Plata, Argentina.
www.flickr.com/dany_aika



DAME “ROCK CITY DAME”
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Dame

Dame es un artista old school de la escena porteña,
afincado en el oeste de la provincia, concretamente en Merlo,
sus pinturas se caracterizan por una altísima precisión y una
técnica impresionante, probablemente Dame es uno de los
pioneros del graffiti en Argentina y uno de los pocos que
sigue activo al pasar los años, siempre haciendo feliz a la
gente con sus nuevas producciones.
Participó en varios eventos como Ciudad Emergente, y ha
realizado muchos trabajos e intervenciones en diversos barrios.

Buenos Aires, Argentina.
www.facebook.com/dame.morales.7



MURALES COLABORATIVOS
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SABIOK
Teniendo solo 17 años y cursando el secundario, Sabiok lucha  
una batalla para salir como artista emergente… pintando y 
dándole color y vida a las paredes grises de los barrios ponien-
do su nombre con diversos colores….
Siempre esta preparado y listo para un nuevo desafío artístico, 
porque así aprende nuevas técnicas y recopila experiencia 
como todo artista urbano… 

FABIANA MARTINEZ
Estudié Licenciatura en Artes Plásticas con especialidad en 
Pintura en la UNT - Facultad de Artes | Tucumán- Hice Clínica de 
Obra y Seminario como alumna Becaria por 5 años consecutivos 
del Maestro Luís Felipe Noé (Bs As).
El eje de mi obra gira en torno a LA IDENTIDAD CULTURAL lo 
cual me lleva a exponer por Europa: Dinamarca- Cophenague, 
República Checa – Praga- Suecia y América .

www.fabianamartinez.blogspot.com

facebook.com/sabiok.sdosc



Cremades, Isag,  Ducon,
Rimbob, Arte Callejero Tasso (ACTA)



Arte Patricios

Cristina SLN
“Mi experiencia es muy poca, yo pintaba en casa, en telas y 
cartones sobre un atril. No tengo estudios en pintura, solo es 
algo que me gusta... Este evento fue mi primera experiencia 
con aerosol ¡y encima con público en la calle! ¡Me encantó 
animarme, me encantó la gente! Luego del evento tuve 
dialogos con los espectadores. Para mi personalmente, fue 
espectacular.”







LA SUBASTA
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El fenómeno del arte callejero gana cada vez más espacio entre 
los coleccionistas, los amantes del arte y un público que admira 
y valora el arte urbano en todo el mundo. En Buenos Aires, 
grafittis, murales y esténciles se exhiben en galerías y museos. 
Arte Patricios, la Fundación Banco Ciudad y  NEURAL (Red Co-
laborativa de Arte Urbano) dieron el paso siguiente: lo que fue 
concebido en una primer etapa como galería a cielo abierto, 
llega ahora a las subastas públicas del Banco Ciudad.

Y… Llego el día! 
El 19 de julio a las 17 hs. en  el salón auditorio Santa María 
de los Buenos Ayres (Esmeralda 660, 3º piso). Se realizó la 

Primer Subasta Pública de Arte Urbano del País en el marco  
de Nuevos Aires Arte.
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Para la colección compuesta por 50 obras que se presentará a 
subasta, fueron convocados 40 de los más destacados artistas 
urbanos de Argentina, quienes durante las dos  jornadas inter-
vinieron en tiempo real paneles ubicados sobre el cerco de obra 
de la nueva sede del Banco Ciudad en el barrio Parque Patricios.

Arte Patricios, un evento cuyo objetivo fue que la producción 
artística colectiva funcionara como medio para la interacción 
e integración de los distintos actores sociales involucrados 
(artistas consagrados y emergentes, los vecinos del barrio), 
propiciando un espacio para el desarrollo conjunto de los 
artistas y la comunidad. La exposición estuvo un mes en la vía 
pública sin padecer de ningún tipo de vandalismo.



Desde NEURAL, Red Colaborativa de Arte Urbano, consideramos que la 
práctica del Arte Urbano constituye un movimiento joven de expresión 
artísticamente activo en la escena pública de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el que se combinan distintas formas de manifestación artística visual, 
espacios y actores sociales. Asimismo, permite cuestionar los distintos 
mecanismos que interpelan a la comunidad en cuanto a la apropiación y 
por consiguiente, también al uso de los espacios públicos: 

- Se dimensionan como espacios sociales dinámicos de construcción co-
lectiva y en constante cambio.
-Se establecen distintos procesos de construcción simbólica del sentido 
de pertenencia, identidad y apropiación, mediados por la intervención y 
acción grupal directa.
-Permite mejorar y enriquecer el paisaje urbano en detrimento de la 
abusiva invasión visual generada por los distintos espacios publicitarios.

DESARROLLO TÉCNICO.
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COLABORARON:

RED COLABORATIVA DE ARTE URBANO

Tomando los ejes anteriores, el proyecto ARTE PATRICIOS pretende generar a través 
de la apertura de una Galería a Cielo Abierto, un espacio de interacción y producción 
artística colectiva cuyo propósito es establecer y fortalecer la articulación entre la 
comunidad de Parque Patricios y la sede del Banco Ciudad en obra; en tanto nuevo 
componente geográfico e institucional partícipe en la zona. 

Se busca que la producción artística colectiva y pública funcione como medio para 
la interacción e integración de los distintos actores sociales involucrados, propician-
do un espacio para el desarrollo conjunto de los artistas, la comunidad y el Banco.



Cobertura Prensa

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_
itm=57601http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_
itm=57601c3841c6ff99c3d0286d104bdc86
http://www.buenosaires.gov.ar/noticias/descubri-el-arte-urbano-en-
parque-patricios
http://www.buenosaires.gov.ar/noticias
http://www.lanacion.com.ar/1470866-los-grafitis-invaden-parque-
patricios#comentar
http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/dia-arte-aire-libre-
grafiteros_0_694730683.html
http://www.streetartmap.com.ar/blog/tag/arte-patricios/
http://www.whatsupbuenosaires.com/agenda/2012-04-15
http://www.arte-online.net/Notas/(seccion)/19547
http://turistaenaires.wordpress.com/2012/05/05/nueva-salida-l-
5-de-mayo-2-2/
http://www.panchodicri.com/2012/05/arte-urbano-en-parque-
patricios-50.html
http://www.quieroamipais.org/notix/noticia/03633_arte_en_el_

distrito_tecnologico.htm
http://www.buenosairessos.com.ar/articulo/grafiteros-en-parque-
patricios
http://www.radiodivercity.org/
http://www.abappra.com/index.php?pagina=aso-des&idNews=443
http://elinformatorio.blogspot.com.ar/2012/05/arte-patricios-banco-
ciudad-organiza.html
http://www.buenosairesstreetart.com/2012/05/arte-patricios-street-
art-buenos-aires/111 Arte Patricios 
http://proyectacultura.wordpress.com/2012/05/03/5-y-6-de-mayo-
arte-patricios-en-la-nueva-sede-coorporativa-del-banco-ciudad-
parque-patri¬cios-uspallata-y-atuel/arte-patricios-bc-neural-
proyecta-aecid-interarts/ 
http://www.sintesiscomuna3.com.ar/?p=1256 
http://es.globedia.com/ext/200000119583-arte-patricios-banco-
ciudad-organiza-intervencion-con-grafitis-en-predio-donde-estara-
la-futura-sede 
http://cl.keegy.com/post/arte-patricios-banco-ciudad-organiza-inter
ven¬cion-con-grafitis-en-predio-donde-estara-la-futura-sede/ 
http://subte.mobi/agenda_cultural.html 

INFOGRAFÍA y PUBLICACIONES ON-LINE
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http://www.cabiados.net/informate/65590-grafiteros-arte-en-banco-
ciudad.html 
http://www.mariapress.com/archivo.php 
http://ar.globedia.com/ 
http://www.iberoamerica.net/argentina/prensa-generalista/clarin. 
com/20120507/noticia.html?id=1V6rRIb 
http://graffitimundo.com/events/arte-patricios-open-air-art-gallery/

FoTos
Arte Patricios- Galería de Arte Urbano

http://www.flickr.com/photos/27286264@N08/7003540786/
http://www.flickr.com/photos/27286264@N08/7149644489/
http://www.advers.com/article/79669/Street-artists-shine-at-Arte-
Patricios
http://www.buenosairesstreetart.com/2012/05/buenosaires-street-
artists-paint-in-parque-patricios/
http://www.buenosairesstreetart.com/
http://graffitimundo.com

Videos y Twitter 

https://vimeo.com/41857896
http://www.youtube.com/watch?v=tmPm5ADkImI 
https://twitter.com/wuba/statuses/191612595344654336
http://www.iberoamerica.net/argentina/prensa-generalista/clarin. 
com/20120507/noticia.html?id=1V6rRIb




