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Graffitea Cheste 2016, en su primera edición, ya destacó en el 
panorama local y nacional, posicionándose como un festival artístico 
emergente de gran repercusión. De esta forma supuso una llamada 
de atención para artistas, teóricos y profesionales relacionados con el 
mundo del arte urbano y el graffiti.

El festival tuvo gran repercusión a nivel internacional y, fruto de ello, 
comenzaron a llegar solicitudes de participación por parte de artistas 
de diferentes países de Europa y Sudamérica. 

Tras un proceso de revisión de trabajos y organización, el equipo de 
Wall Arttitude seleccionó a una veintena de artistas de países como 
España, Italia, Polonia o Reino Unido. Diferentes nacionalidades que 
convivieron y terminaron uniéndose para crear piezas únicas de un 
valor incalculable en la segunda edición de Graffitea.

Esta guía contiene una recopilación de las obras realizadas en 2017,  
acompañados de una breve descripción. 

Entre los trabajos figuran las intervenciones realizadas por la asocia-
ción Wall Arttitude en los centros educativos públicos del municipio y 
las de los artistas seleccionados.

Segunda Edición

Graffitea Cheste

6 y 7 de mayo de 2017

Festival de Arte Urbano

Graffitea es un proyecto promovido por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Cheste que integra varias acciones con un eje verte-
brador: el Arte Urbano. 

Principalmente la programación del festival incluye intervenciones 
plásticas murales en distintos puntos del municipio; y, por otra parte, 
contempla diferentes actividades, como conferencias, mesas redondas, 
proyecciones y talleres prácticos.

Este proyecto pone en valor las obras de artistas urbanos contempo-
ráneos y persigue la divulgación histórico-cultural de esta modalidad 
artística, así como la transformación de zonas de la localidad, que se 
convierten en ventanas abiertas al Arte y la Cultura.

Desde 2017 Graffitea forma parte de la Red de Centros de Arte 
Contemporáneo en el Entorno Rural, promovida por la Agencia Valen-
ciana de Turismo de la Generalitat, posicionándose así como referente 
artístico en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional.

Guía Graffitea 2017



Toni Espinar + TMX

Este es resultado de unir a un gran 
muralista, como es Toni Espinar, y a 
un joven artista valenciano, TMX: una 
intervención muy fresca y amable ubicada 
junto al comedor del C.E.I.P. Francisco 
Giner de los Ríos.

Un trabajo exquisito, lleno de detalles 
y recovecos en el que la experiencia y 
la picardía son las protagonistas. Un 
mural hecho para soñar, para crear 
historias mientras los niños y niñas comen, 
fomentando a la vez una alimentación 
saludable.

Se trata de una pieza para poder 
disfrutar desde la proximidad y la lejanía, 
que no deja indiferente al alumnado y 
profesionales del colegio.

@WallArttitude

Rubén Lorca
@rubenlorca

En numerosas ocasiones dentro del Arte 
Urbano nos encontramos con piezas 
tan sutiles y delicadas como las obras de 
Rubén Lorca. 

Este artista trabaja alrededor de la 
figura humana, las “mutaciones”, 
transformaciones y mutilaciones. 

Apectos que, si observamos con 
detenimiento este mural, apreciaremos de 
inmediato.

Una obra de constancia y trabajo 
realizada con rotulador y pintura. Una 
intervención que sorprende tras conocer 
el proceso de creación, donde reside gran 
parte de su mérito.

Mercado Municipal

Avda Vicente Navarro · C.E.I.P. Fco. Giner de los Ríos

Calle Morería
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@Julieta.XFL / @xolaka

El C.E. I.P. Vicente Blasco Ibáñez tuvo la 
suerte de poder contar con dos artistas 
reconocidos tanto a nivel nacional como 
internacional. Ambos con la pretensión de 
trasladar a las niñas y niños de este colegio 
a un mundo fantástico, donde las hadas, 
los duendes y la magia se convierten en el 
eje vertebrador de las piezas.

Dos estilos completamente diferentes: 
el mundo de la ilustración y el de la 
figuración. 

Dos murales realizados con spray utilizando 
diferente técnicas, con la finalidad de llenar 
de vida un espacio donde disfrutar, jugar y 
dar rienda suelta a la imaginación.

Calle Galileo · C.E.I.P. Vicente Blasco Ibáñez.

Calle Pérez Galdós.

Julieta XLF + Xolaka

Violetta Carpino

Esta artista italiana es conocida por su 
forma de representar el cuerpo humano.

Violetta quiso traer hasta Cheste la 
representación del amor maternal. La pieza 
es una autorrepresentación que deriva de 
un sueño que tuvo la artista en la que
daba un beso a una tripa embarazada. 

La artista quiso centrarse en la 
representación del cariño y del afecto hacia 
ese nuevo ser, esa nueva vida, mediante un 
beso. La obra posee un valor añadido: la 
artista tuvo una infancia complicada y con 
su mural hizo un homenaje a su madre, ya 
que lo realizó el día de su cumpleaños.
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David de Limón + La Nena Wapa Wapa

A poco que conozcamos la escena de arte 
urbano valenciano nos encontraremos 
con estos fabulosos artistas residentes en 
Valencia capital.

Graffiti y arte urbano unidos con un fin: 
renovar dos espacios del C.E.I.P. Nº3 de 
Cheste.

Ambos artistas llenaron de color los espa-
cios asignados con diferentes estilos pero 
con una misma técnica trabajada de una 
manera impecable.

Un estilo ilustrativo y didáctico dirigido a 
los más pequeños de Cheste para poder 
disfrutar y presumir.

@WallArttitude

Mawe + Xemayo + Flug + Tuky
@WallArttitude

Ante una arquitectura defensiva y sólida, 
los artistas Xemayo y Flug decidieron 
apostar por la cultura, el color y el arte con 
la ayuda de Mawe y Tuky.

Una intervención donde confluyen diversas 
técnicas y estilos en un mural que muestra 
las principales fases de la Historia del Arte, 
estructuradas cronológicamente: desde 
las pinturas rupestres hasta el graffiti o 
arte urbano, pasando por los principales 
movimientos pictóricos, escultóricos y 
arquitectónicos.

Grafismos, salpicaduras, plantillas, 
pinceladas, degradados con spray son 
algunas de las técnicas que dan color a 
un espacio gris de aproximadamente 30 
metros ubicado en el I.E.S. Ricardo Marín.

Mercado Municipal

Calle Maestro Serrano · C.E.I.P. nº 3

Calle Puerta Zafa, 36 · I.E.S. Ricardo Marín
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@kram_es 

Si hablamos del graffiti y de dominio del 
bote no podemos olvidarnos de estos dos 
artistas reconocidos internacionalmente.

Kram presenta un estilo muy característico 
con sus representaciones de figuras 
animales humanizadas, al que se sumó El 
Edu para dejarnos un mensaje oculto tras 
esta obra. 

En la imagen podemos apreciar 
un tándem en el que montan dos 
personajes y a la cabeza de este vemos la 
representación de la muerte en la cesta.  
Sin duda nos encontramos ante la figura 
retórica del viaje como la representación 
de la fugacidad de la vida y la presencia 
de la muerte, vista desde un prisma 
optimista, lleno de color y simpatía.

Calle Pérez Galdós.

Calles del Horno y Lavadero.

Kram + El Edu

Compañía de Mario

Este colectivo murciano tiene como fin el 
crecimiento personal y el apoyo entre sus 
miembros para promover la cultura y el 
arte.

A día de hoy este colectivo no deja de crecer 
y colabora con numerosas asociaciones e 
instituciones del panorama nacional.

Hasta Cheste llegó una selección de varios 
de sus artistas, que nos regalaron un buffet 
libre de intervenciones para el transeúnte, 
donde podemos encontrar casi todas las 
formas posibles de intervenciones artísticas 
en un muro. Un espacio que, además, está 
ubicado en pendiente, lo que otorga un 
punto extra al mérito de esta intervención 
artística. 

@lacompaniademario.mario
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Dan Ferrer

Posiblemente estemos ante la pieza mas 
gráfica y pictórica, en cuanto a lo que la 
técnica se refiere, de todo el festival. Dan 
Ferrer es un reconocido artista dentro del 
mundo del diseño, la ilustración y el arte 
urbano.

“El beso” es una pieza digna de cualquier 
museo, rica en pinceladas, trazos y marcas 
de bocetado, con una gran frescura y 
naturalidad y también con una preciosa 
historia a sus espaldas: la de dos personas 
de una misma población que, tras trotar 
por diferentes partes del mundo, acaban 
encontrando aquello que más deseaban 
en su propio pueblo. 

Dan nos hace reflexionar acerca de la idea 
idílica del amor como algo inalcanzable 
y lejano, cuando es algo que podríamos 
tener en la puerta de al lado. Un historia 
que termina con dos “trotamundos” que 
aparecen confrontados en el muro; pero, 
si invertimos los personajes, veremos que 
realmente se están besando.

@theartofDanFerrer

Emi

Esta artista de origen polaco quiso hacer un 
homenaje a las mujer, grandes olvidadas y 
castigadas por la Historia.

Mediante una técnica muy cuidada y 
pulcra, las intervenciones de Emi se pasean 
entre los mundos del graffiti, el diseño y la 
ilustración.

En esta fantástica obra vemos la 
representación de varias figuras femeninas 
entrelazada con la palabra “CHICAS”. Una 
pieza con una gran carga social y política 
tratada de una forma sensacional.

Calle Madre Petra

Calle Madre Petra10
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@chekosart

Chesko’s Art

Este artista italiano fue seleccionado por 
la asociación con el fin de intervenir en la 
casa de una figura ligada a la historia de 
Cheste y del Esperanto, Francisco Máñez.

Frente al reto, Cheko’s se plantó en Cheste 
con mas de 6 plantillas del tamaño
de un turismo que tardó 3 días en hacer 
sin apenas descanso. Toda una hazaña en 
una calle estrecha donde la corriente de 
aire se encargaba de mover las plantillas 
continuamente. 

Una intervención que sorprende por su 
grado de realismo, su ubicación y los 
detalles de los textos. Todo un homenaje 
para el pueblo de Cheste y el Esperanto. 

Calle Francisco Máñez

Feoflip

Este artista canario es el dueño de un 
mundo donde organismos y mecánica se 
fusionan haciendo reconocible su trabajo 
a simple vista. Un artista que destaca por 
su imaginario y su técnica, caracterizada 
por un uso muy peculiar del spray y el color 
poco saturado. 

Feoflip se sumó al carro del mensaje frente 
a la sociedad de consumo, centrándose 
en los alimentos transgénicos y la 
transformación de estos. Podemos ver un 
cocodrilo robotizado cuyo funcionamiento 
depende de una panocha de maíz que 
gesta el animal en su estomago. Una fuerte 
crítica con un estilo muy personal.

@FeoflipFeo

Calle Pérez Galdós
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Mr. Trazo y Eleman son dos artistas de 
gran nivel que provienen ambos del mundo 
del graffiti.

Graffitea supone una asociación entre 
compañeros de muro y estos dos grandes 
artistas no pudieron evitar unir sus trabajos 
para combinar la figuración tratada 
mediante los botes de spray con dos 
formas opuestas como son los degradados 
y líneas ( Mr. Trazo) frente a las manchas y 
composiciones geométricas (Eleman).

El resultado es “Cáncer liberal”, una 
obra que plasma a un personaje que se 
encuentra abriendo un conocido dulce 
famoso por su chocolate y por contener un 
regalo en el interior.

@mistertrazo / @EleMan

Krome

Llegados a este punto nos encontramos 
con la primera pieza concebida como tal 
dentro del marco del festival.

Krome es un conocido graffitero con un 
gran recorrido que trajo hasta Cheste un 
estilo conocido como 3D, donde la parte 
protagonista de la intervención son las 
letras.

Esta pieza tiene el doble mérito por de la 
técnica y la ubicación, ya que se realizó 
en un espacio completamente inclinado, 
aspecto que dificultaba la visualización de
cerca para el autor.

Calle Pérez Galdós

Mr Trazo + Eleman

Calle del Horno
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Napol y Ayns

Esta intervención es un diálogo con la 
pared que se encuentra frente a ella, 
puesto que trata los mismos temas pero 
con diferentes técnicas y estilos.

Frente a la obra de Mr. Trazo y Eleman, 
nos encontramos a Napol y Ayns, dos 
artistas del mundo del graffiti y el arte 
urbano.

Napol se caracteriza por un estilo muy 
particular y reconocible: rebelde y grosero 
a la hora de representar a sus personajes. 
Junto a él, Ayns es un escritor de graffiti 
que integra su pieza perfectamente con la 
intervención de Napol, dando lugar a este 
fantástico resultado.

Una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
el consumo y a la comida basura, uniendo 
figuración y graffiti.

@Napol.46910

Calle Pérez Galdós

Núria Toll

Si tuviésemos que definir el trabajo de esta 
artista utilizaríamos las palabras “pulcritud” 
y “paciencia”.

Entre el mundo del diseño y la ilustración, 
Nuria fue capaz de realizar un trabajo 
milimétrico, totalmente compensado, 
sobre una pared de gotelé que dificulta la 
realización de cualquier tipo de línea recta.

Un palabra convertida en un respiro 
para una zona de paso de vecinos. Una 
“transformación” del contexto inmediato 
mediante dicha palabra, colores pastel y 
figuras retóricas.

@NúriaToll

Calle de la Morería
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Posiblemente nos encontremos ante el 
“buque insignia” de Graffitea Cheste 2017.

Catalogada a nivel mundial como una de 
las 20 mejores intervenciones murales de 
mayo de 2017 por una reconocida revista 
de arte urbano y graffiti.

Esta pieza compuesta por una señora 
mayor “propiedad” de Sabotaje al 
montaje, que se sorprende
por el descaro del “Robin Hood de las 
naranjas”: un niño realizado por Lily Brik 
que pretende dar estas frutas al pueblo.

Una pieza de un valor incalculable que 
llamo la atención de vecinos y asistentes 
al festival por su calidad y su grado de 
realismo.

@sabotajealmontaje / @LiliBrik

Graffnatics
#graffnatics

Esta crew está compuesta por Mr. Chapu 
Folk y Nels, reconocidos escritores de 
graffitis en el ámbito nacional que 
aportaron a esta generosa entrada el 
protagonismo que se merecía.

Wild Style, 3D y “kekos” componen la 
palabra “ZURDO”, casi indescriptible por 
la multitud de trazos, degradados líneas y 
formas.

Una pieza colorida que capta la atención 
de todo aquel que pase por delante.

Calle Abadía

Sabotaje al montaje + Lili

Calle del Lavadero
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Sukha + Sfhir

Hay combinaciones que simplemente 
encajan a la perfección y esta es una de 
ellas. 

Los vecinos que se asustaron al ver pintar 
toda una fachada de negro, quedaron 
fascinados con esta colosal intervención de 
Sukha y Sfhir.

Las geometrías y los mandalas de Sukha, 
combinados con la representación 
figurativa de Sfhir, dieron como resultado 
una obra que versa sobre la creación del 
universo, los átomos, las partículas y el ser.

Un universo lleno de constelaciones y 
estrellas protagonizado por una figura 
humana que entra en contacto con dichos 
elementos. Una pieza magnífica, rica en 
detalles y contenido, de una calidad muy
elevada.

@SfhirOgtLcsiete

Calle Federico García Lorca

Toren + Irene López

Estos dos artistas fueron los encargados de 
devolver la vida al edificio de Telefónica, 
llenándolo de color de extremo a extremo.

Mediante formas geométricas, planos 
abiertos y efectos 3D, ambos artistas 
acoplaron, compaginaron y compusieron 
un mural para llenar de vida un espacio 
gris.

Esta compenetración dificulta la distinción 
de la huella de ambos artistas que tejieron 
un mural lleno de colorido, moldes 
geométricos y vegetales, abiertas a un 
espacio casi “psicodélico”.

@angeltoren1 / #irenelopezleon

Calle Cenia
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@GraffiteaCheste

Ayuntamiento de Cheste · Plaza Doctor Cajal,1 · 96 251 00 15
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Murales Graffitea 2017

Murales Graffitea 2016

Ruta Artistas Seleccionados 2017

Ruta Artistas WallArtittude 2017

Leyenda
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