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Graffitea Cheste 2020
Festival de Arte Urbano

La quinta edición del Festival Internacional de Street Art, 
Graffitea Cheste, organizado por la concejalía de Cultura 
junto a Alien Barrakudas, conmemoraba la celebración 
del 700 aniversario de la Carta Puebla de Cheste, con 
lo que, por primera vez, los y las artistas siguieron una 
temática, vinculando sus murales al lugar en el que 
intervenían.

Esta propuesta iba ligada a un proyecto de códigos QR 
instalados en distintos puntos de la localidad que cuentan 
la historia de esos entornos. De esta forma, Graffitea 
Cheste 2020 rindió homenaje a Vicente Blasco Ibáñez o 
a Rosalía de Castro, entre otras personalidades que dan 
nombre a las calles de la localidad. 

Este festival de street art, nacido en 2016, suma más de 80 
manifestaciones de gran valor artístico y ha convertido a 
Cheste en un museo al aire libre, con una ruta muralística 
de calidad. Gracias a Graffitea, el municipio forma 
parte de la Red de Centros de Arte Contemporáneo en 
el entorno rural de la Comunidad Valenciana, dentro 
del proyecto CREATurisme de la Agencia Valenciana del 
Turismo.

La edición de 2020 destacó por la realización de murales 
de gran tamaño y por la participación de 11 artistas 
internacionales con una potente trayectoria artística.

Guía Graffitea 2020
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Trashformaciones

Pablo y Blas Montoya son dos artistas urbanos que  
realizan piezas a partir de materiales reciclados.
Así, convierten elementos cotidianos en instalaciones 
artísticas, esculturas o arquitectura efímera. Adecuan 
sus obras a los espacios urbanos,adaptándose al entorno 
donde irán sus piezas, e interactúan directamente con el 
espacio público.

A la hora de inspirarse toman en cuenta el material, 
evaluan los objetos, su calidad, cantidad, peso y su valor. 

Trabajan los materiales escultóricos respetando al 
máximo posible las pátinas propias de los mismos y su 
naturaleza. En Graffitea Cheste 2O2O realizaron una 
pieza totémica con botes de spray de Montana Colors 94 
aplastados. 

Inspirada claramente en el arte urbano y el graffiti esta 
escultura en 3D contiene un juego de colores que surgen 
de los propios botes después de ser tratados, dejando a 
su vez a la vista el aluminio que, con el paso del tiempo, 
se irá convirtiendo en otra pieza viva y en transformación.

Esta escultura sirve de tótem informativo y se presenta 
en la entrada al casco urbano de Cheste como punto de 
inicio de las rutas por los graffitis de la localidad.

@trashformaciones Plaza II República 1
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Goméz es un artista multidisciplinar nacido en Venezuela y 
residente en Roma (Italia). Su obra se caracteriza por el uso 
de colores terrosos y grises, está plagada de sensibilidad y 
suele recordar a obras clásicas. 

Sus temáticas son muy diversas, desde imponentes y tiernos 
retratos a edificios con bodegones trabajados desde la 
sencillez. Son imágenes de gran potencia visual. En su 
etapa más actual está experimentando con volúmenes 
y transparencias, realizando retratos de personajes 
troquelados en metacrilatos que luego mimetiza con 
entornos naturales. 

Sus composiciones aluden a lo espiritual con movimientos 
verticales. Su trabajo con materiales escultóricos dota a su 
obra de zonas texturizadas; además, juega con los fondos 
o volúmenes como parte integral de la obra, sacando al 
espectador/a de la bidimensionalidad de la pared. 

Recibe inspiración de grandes maestros, como Caravaggio 
en el tratamiento de la luz, pero con un estilo personal 
delicado y vaporoso. 

En Graffitea Cheste 2O2O realizó una interpretación del 
personaje de Juana la Loca, reina de Castilla, haciendo un 
homenaje a una de las calles principales de la localidad, 
donde tuvo lugar esta intervención mural.

Luis Gómez de Terán
@luisgomezdeteran Av. Castilla 2
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Galleta María

Galleta María es ilustradora y muralista, trabaja tanto a nivel 
pictórico sobre el muro como con herramientas digitales, 
creando personajes con un estilo muy personal. 

La artista suele tratar temáticas variadas con un colorido muy 
singular y composiciones muy dinámicas. 

Desde su trabajo abre las puertas a la visualización de la mujer. 
En esta línea, para Graffitea Cheste 2O2O realizó un mural 
dedicado a las trabajadoras, centrándose principalmente 
en aquellas mujeres que desarrollan oficios habitualmente 
vinculados a los hombres, como es el caso de las herreras, 
haciendo así un guiño al nombre de la calle en la que se 
puede ver el graffiti, la calle Herrería. 

Se trata de un mural de gran tamaño que ocupa el paño 
frontal de una casa en la zona más antigua de Cheste, 
perteneciente al casco histórico: el Lugarico Viejo. 

Esta artista es un gran ejemplo del uso de las temáticas 
sociales características del arte urbano., en este caso como 
valiosa herramienta para el empoderamiento de la mujer  
y para visualizar la necesidad de seguir luchando por la 
igualdad de género. 

@galletamaria_pinta Calle Herrería, 23A 3
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Man-o-matic es un artista iniciado en el mundo del graffiti a 
finales de los 9O; con lo que evoluciona su técnica al mismo 
tiempo que se va desarrollando el graffiti en España. El 
año 2OOO, con una técnica al spray ya más depurada, 
empieza a realizar obras y retratos hiperrealistas poniendo 
en marcha el proyecto Museo al aire libre en la zona céntrica 
del Mercado Antiguo del Carmen de la ciudad de Huelva. 

Se trata de un artista autodidacta con una obra que 
se caracteriza por ser muy limpia y realista. Su arte ha 
ido ocupando espacios de grandes dimensiones, ha 
intervenido desde edificios particulares de varias plantas 
a espacios comerciales y centros de arte contemporáneo. 
Sin embrago, también ha empezado a trabajar formatos 
más tradicionales en lienzos sobre bastidor de tamaños más 
reducidos, pensados para galerías o ferias de arte. 

En esta quinta edición de Graffitea Cheste inmortalizó 
a Vicente Blasco Ibánez en la calle a la que da nombre el 
escritor, creando así el primer retrato mural realizado en la 
Comunidad Valenciana de este personaje. 

En este mural el artista hace una representación realista 
combinada con un tratamiento vinculado a su línea de 
trabajo actual, introduciendo trazos de colores fuertes 
troquelados con la figura principal.

Man-o-matic
@manomatic.es Calle Blasco Ibáñez, 30 4
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Mohamed Lghacham

Mohamed Lghacham nació en Tánger pero lleva media 
vida en Barcelona. Es un muralista plástico, graffitero en 
sus orígenes, que trabaja desde fotografías vernaculares, 
donde se ven actividades cotidianas que, al pintarlas, 
toman otro sentido. Son composiciones con personajes 
retratados en actitudes reconocidas por todos/as. 
Este artista usa la pintura plástica como si fuese óleo, 
realizando las mezclas de forma espontánea en el 
momento de pintar. 

Sus obras son instantes robados, trabajados de forma 
personal con texturas, buscando variedad en las gamas 
cromáticas. Su estilo visibiliza su formación en pintura 
clásica, aunque con un toque vintage y temáticas 
completamente contemporáneas. 

Mohamed Lghacham ha realizado exposiciones en 
ciudades como París o Los Ángeles. 

En Graffitea Cheste 2O2O tomó un tema de actualidad: 
el confinamiento derivado de la COVID-19, y realiza 
su interpretación con una acción simple que esconde 
una otra más compleja, en la que vemos a una madre 
“desconfinando” a su pequeña, que sale de una casa de 
juguete. Una idea magistral llevada a cabo a base de 
rodillos y pintura plástica.

@lghacham Calle Blasco Ibáñez, 28 5
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Xelon es un artista contemporáneo, ilustrador, escultor, 
dibujante y asesor de eventos de arte urbano. 

Perteneciente a una familia de artistas, es muralista y 
creador de personaje únicos con una estética futurista, 
robótica, pero con un tinte tierno y con claras alusiones al 
amor y la sensibilidad emocional. 

Ha realizado algunas piezas escultóricas y de modelado 
para un evento sobre cine japonés en el Festival de Cine 
de San Sebastián y en 2020 presentó una exposición 
en la importante galería de arte urbano Sabotaje de 
Valencia. 

Como la mayoría de sus compañeros/as, en la quinta 
edición de Graffitea Cheste, toma como fuente de 
inspiración el nombre de la calle en la que realiza su 
mural, llevando a cabo una representación muy personal 
del conquistador Jaime I. 

En esta manifestación artística, vemos que el núcleo 
de la conquista es el corazón de una mujer gigante, 
fácilmente identificable con el estilo del artista. Rodeado 
de posibilidades, el Jaime I de Xelon parece decidido a 
probar con la que cree que es la llave acertada.

Xelon XLF
@xelon.xlf.art Calle Jaime I 6
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Dyox
Av. País Valenciano@dyoxone 7

Dyox es un artista multidisciplinar: ilustrador, muralista, 
grafitero y tatuador. Realiza dibujos de gran colorido con 
una imaginación desbordante. 

Actualmente reside en Francia, donde ha recibido algunos 
premios y reconocimientos a su trabajo como muralista 
y tatuador. Se está abriendo camino en galerías con su 
vertiente más artístico, aunque trabaja profesionalmente 
en algunos estudios de tatuaje. 

Para Graffitea Cheste 2O2O realizó una de las 
intervenciones de mayor tamaño, donde muestra 
personajes llenos de fantasía y color que llevan al 
espectador/a a imaginar y crear sus propias historias. 
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Conde
Calle Literato Azorín@thegodmess 8

Conde, nacido en Uruguay, ha formado parte de varios 
proyectos de muralismo e ilustración. 

Este artista desarrolla una obra muy personal a partir 
de fábulas. Su estilo deriva del cómic, las artes gráficas y 
tiene influencia de lo digital. 

Para la obra de Graffitea Cheste 2O2O se inspiró en 
personajes de los relatos de Literato Azorín y los mezcló 
con leyendas pertenecientes a sus propios orígenes 
uruguayos. Así crea un lienzo protagonizado por 
personajes luchadores que se adentran en aventuras 
para afrontar sus miedos. El resultado de esta fusión de 
leyendas de dos culturas es una enorme ilustración que se 
presenta como un libro abierto al público. 
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Empar Boix
@emparboixart Calle Pedralba, 58 9

Empar Boix es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Politécnica de Valencia, es ilustradora y 
sobre el muro ha creado un estilo que desarrolla desde 
una plástica colorista, acuarelada y con personajes de 
ojos grandes retratados con posturas muy dinámicas. 

Su obra se caracteriza por tratar el cuerpo de la mujer 
como temática principal. 

Aunque su arte está más habituado a los circuitos clásicos 
de las Bellas Artes, como galerías y espacios expositivos al 
uso, ha comenzado a realizar sus primeras intervenciones 
en gran formato. 

En ese momento de transición del pequeño al gran 
formato, Empar Boix partició en Graffitea Cheste 2O2O 
realizando una intervención en la fachada de una casa 
de dos plantas, adaptando sus dibujos y la composición a 
la forma de la arquitectura. 
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Lidia Cao
Calle Rosalía de Castro@lidiacao.art 

Lidia Cao es una ilustradora y muralista gallega que 
trabaja sobre todo con retratos de mujeres. Suele recurrir 
a tonalidades cromáticas muy apasteladas, realizando 
trabajos de suaves líneas con planos de colores muy 
limpios. 

Los dibujos de Lidia Cao son muy reconocibles, ya que la 
artista se caracteriza por un diseño en el que es habitual 
encontrar miradas profundas cargadas de fuerza y 
elementos simbólicos a los que la artista dota de un 
significado particular. 

La intervención de esta artista para el festival Graffitea 
Cheste 2O2O se centra en una de las historias escritas 
por Rosalía de Castro, titulada Hija del Mar.

Su representación de los personajes femeninos en esta 
gran fachada de la calle Rosalía de Castro invita a la 
reflexión. A través de una ilustración impecable, la mirada 
de estas mujeres capta la atención del espectador/a, 
haciéndole detenerse y querer adentrarse en la historia 
que inspiró a la artista.

10
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Jorge Ochagavia
@ochagaviajorge Pabellón Deportivo Municipal 11

Jorge Ochagavia es un ilustrador riojano cuyo trabajo 
abarca desde la ilustración a la escultura, pasando por la 
pintura y el diseño de producto.

Su obra más personal está formada por la combinación 
de elementos opuestos, personajes en 3D con líneas 
angulosas y rectas, combinadas con formas blandas y 
suaves que se reproducen y se expanden. 

Su estilo transporta al espectador/a a un mundo onírico, 
con una flora y fauna que se sitúa en el marco de la 
ingravidez y en un espacio sin tiempo.

Ochagavia realizó su intervención en el pabellón 
deportivo municipal de Cheste, haciendo un mural con 
referencia directa al mundo del deporte. 

El artista creó en Cheste uno de sus trabajos de mayor 
tamaño hasta la fecha. La composición está formada por 
distintas piezas llenas de color, con una estética abstracta, 
inspirada en animales y otros objetos. Sin duda, un mural 
que derrocha imaginación y energía.
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Feminist Art-2 Festival Feminista de Street Art

Paralelamente al desarrollo de Graffitea Cheste 2020, se 
organizó un encuentro artístico de la mano del colectivo 
de mujeres que protagoniza el Festival Feminista de 
Street Art, Feminist Art-2

Esta experiencia tuvo su primera parte en Carcaixent, 
con mucho éxito, y la organización de Graffitea Cheste 
decidió incluir una segunda parte en el programa de esta 
quinta edición del festival.

El evento dejó intervenciones murales en las paredes de 
los túneles del paseo hacia el polideportivo municipal y 
contó con otras manifestaciones artísticas, como poesía 
de asalto y fotografía.

Artistas participantes:

Zaida Jiménez Perona
Concha Martínez (fotografía)

María M. Azorín (poesía de asalto)

Alba Awa Awa
Alexandra R.
Nati Soriano
Ay Macarena
Laila Hamwi
Inma Liñana
Loles Grau
S.Choliz
Laoliwa
Begobe

Pabellón Deportivo Municipal 12
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Feminist Art
@ArtFeminist 
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Pabellón Deportivo Municipal 12
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@GraffiteaCheste

Ayuntamiento de Cheste                                                                             Plaza Doctor Cajal, 1 · 96 251 00 15
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Murales Graffitea 2020

Murales Graffitea 2016-2019

Ruta Artistas 2020

Intervenciones del Feminist Art-2

Leyenda

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