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Graffitea Cheste
Festival de Arte Urbano
En la edición de 2018, el proyecto Graffitea, que ya
se ha consolidado con dos ediciones exitosas a sus
espaldas, comienza a ser un festival de referencia y sus
intervenciones artísticas a convertirse en visita de interés
cultural de la Comunidad Valenciana.
Su principal meta es atraer el interés del público y de los
amantes del arte aportando a la ciudad de Cheste obras
de calidad del denominado arte urbano, un movimiento
que actualmente suscita un interés cada vez mayor en
nuestra sociedad.
Para ello, se pretende recoger una muestra de calidad de
este movimiento que ofrezca al público la oportunidad
de enriquecerse culturalmente.
Este proyecto también pretende poner en valor el
trabajo de artistas urbanos contemporáneos, algunos ya
reconocidos internacionalmente, sumando sus trabajos
al recorrido dentro del casco urbano de Cheste.
Las obras realizadas en esta edición destacan por haber
pasado a un formato mucho más grande y por haber
contado con el apoyo vecinal, aumentando así el interés
de este itinerario muralístico, lo que para Cheste significa
seguir afianzándose como destino de turismo cultural
y como punto de referencia dentro del mapa del arte
urbano nacional.
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Xolaka
@xolaka

Centro de Formación de Personas Adultas · C/ Nueva Ermita, 11

Uno de los trabajos de Wall Arttitude para 2018 fue este
gran formato de Xolaka. El destino de su obra fue el
patio del Centro de Formación de Personas Adultas.
Este artista, que ya está acostumbrado a los muros de
gran tamaño, decidió plasmar una imagen de un chico
y una chica de medio cuerpo estudiando. La magia de
esta imagen es que no se sabe si los dos estudian juntos,
o si alguno de ellos enseña al otro.
A pesar de que el trabajo se encuentra dentro del
centro, se puede ver desde su entrada trasera, aunque,
sobretodo, serán sus alumnos y alumnas los que más
puedan disfrutar de la obra e inspirarse en ella.
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Antonino Perrotta + FLUG + TMX
@antoninoperrottartist @tmx.artist @flug.valencia

Calle B

Para este mural, el más alargado de la edición de 2018, dos
de los integrantes de Wall Arttitude, Tmx y Flug, contaron con
la colaboración del artista Antonino Perrotta, procedente de
Roma.
El mural es la suma de tres propuestas de distinto estilo que
funcionan muy bien de manera conjunta.
De izquierda a derecha:
· La aportación de Antonino es una reinterpretación de “La
Piedad invertida”, donde se puede apreciar el potencial del
artista, ya que la pintura transmite tanto como la escultura
original.
· El trabajo de Flug consiste en una imagen de carácter
surrealista donde no se sabe si hay tres mujeres abrazadas o
es la misma mujer en distintas posturas; lo que sí es seguro es
que el mural expresa desasosiego y búsqueda.
· Tmx ilustra la imagen de un hombre gritando, que evoca el
sufrimiento de un inmigrante ilegal que persigue sus sueños.
Estas tres propuestas monocromáticas están unidas por su
composición, ya que cada una va acompañada de un gran
circulo que va aumentado de tamaño y todas comparten
una palabra en italiano en el fondo, resistenza.
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Toni Espinar
www.espinarmuralismo.com

IES Ricardo Marín · C/ Puerta Zafa, 31

Para esta edición, Toni Espinar, muralista de Wall Arttitude,
contó con un espacio de grandes dimensiones en el IES
Ricardo Marín. Allí pudo dar rienda suelta a su creatividad
con una obra increíble que acompañará a los estudiantes en
su día a día. La pieza habla del cambio, del paso de la niñez
a la edad adulta, de la maduración.
La figura central es una mujer que desprende cierto aire
andrógino, a la que le acompañan, como suele ocurrir en las
obras de Espinar, dos figuras de la cultura pop; unos seres
de la película Alien, en representación del lado oscuro de la
madurez. También se puede ver como lleva en su mano un
gran corazón con alas, como queriendo decir que el corazón
tiene vida y caminos propios, pero que se tiene que cuidar.

6

Dadospuntocero
@dadospuntocero

C/ Álvaro Esquedo Bisval, 4

Desde León llegó este artista acostumbrado a plasmar
objetos a gran escala con un realismo muy potente.
Para esta edición de Graffitea 2018, Dadospuntocero
realizó su mural en la calle Álvaro Esquerdo, donde
reprodujo la imagen de un plátano a medio abrir sobre
un fondo blanco.
El resultado es muy impactante.
Desde que empezó a pintarlo, este muro ya no pasa
desapercibido por los vecinos y vecinas.
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Carlos Callizo
@carloscallizopintor

Paseo Anselmo Balaguer, 31

Desde la universidad de Murcia llegó este profesor
y artista, Carlos Callizo, doctor en Bellas Artes, que
se encargó de realizar un mural en el Paseo Anselmo
Balaguer.
Callizo elegió uno de sus geniales y coloridos retratos,
trabajados y realizados de una manera muy diferente,
a base de pintura plástica y como si de un gran lienzo se
tratase.
Un retrato donde solo se puede ver la boca y los ojos de
una chica sobre uno de sus característicos y trabajados
fondos.
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Digo Diego
@digodi3go

C/ Vicente Prats, 31

Digo Diego, desde Madrid, trajo a Cheste una
propuesta con un estilo diferente al de los murales
realizados antes en el festival Graffitea.
Su trabajo consiste en composiciones abstractas y con
mucho color donde incluye una figura recurrente en
color negro. Algunas veces también aparece con la
reserva de su forma sobre el resto de colores.
En esta ocasión la figura está tumbada sobre la
composición geométrica.
Los vecinos están encantados con el cambio que ha
supuesto este mural en el barrio.
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Flavio Solo + Diamond
@flaviosolo @CrazyDiamondtts

Carretera Líria, 123

Desde Italia hasta Cheste llegaron este dúo de artistas
formado por Solo y Diamond. Una fusión perfecta de dos
estilos.
El trabajo de Solo se caracteriza por interpretar imágenes
de cómics, adaptándolas al gran formato. En este caso
seleccionó una ilustración del manga Akira.
Diamond trabaja en torno a un imaginario de figuras
femeninas y decoraciones florales que recuerda a los carteles
de estilo Art Nouveau. Para la ocasión pintó una mujer
recostada.
El mural une las dos propuestas con gran maestría.
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Kraser
www.kraser.es

C/ Ribera, 32

En Calle de la Ribera aparece, entre los edificios, un
mural a gran escala del artista internacional Kraser.
La obra se caracteriza por fusionar dos estilos en una
sola composición.
Kraser lleva más de 20 años pintando, experiencia que
queda patente al verle trabajar, ya que es un deleite
observar como cada pincelada y trazo está en su sitio a
la primera.
Un trabajo con un gran resultado y con una completa
variedad de detalles.
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Koz Dos
@koz.dos

Av. País Valenciano

Koz Dos, venido desde Venezuela, es un artista muy
polivalente que plasmó su mural de gran formato en la
avenida País Valenciano.
Con una fusión de estilos muy elaborados y
desarrollados, entre el realismo y el arte abstracto,
trabaja sus murales como si de una collage de sus estilos
se tratara.
A pesar de las grandes dimensiones, lo que alargó su
participación un poco más de lo programado, consiguió
dominar el muro y nos dejó esta gran obra.
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Talleres en los colegios
Un año más, los muros de los colegios de Cheste fueron
el lienzo que utilizaron decenas de niños y niños para
plasmar su arte durante los talleres infantiles que se
programaron en el marco del Festival Graffitea Cheste’18.
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@GraffiteaCheste
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Ayuntamiento de Cheste · Plaza Doctor Cajal,1 · 96 25
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Leyenda
Murales Graffitea 2018
Murales Graffitea 2017 y 2016
Ruta Artistas Seleccionados 2017
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