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1. Resumen y palabras clave
Resumen
Son múltiples los casos de alteraciones de conducta o enfermedades de salud mental en
jóvenes, siendo el abuso de sustancias un posible desencadenante en su desarrollo. Por
este motivo, la presente investigación, y desde la mirada de la Mediación Artística, se ha
centrado en reconocer la técnica artística del graffiti y el arte urbano como un ocio
alternativo en adolescentes. Para ello, y desde el paradigma humanístico-interpretativo,
se ha utilizado la metodología cualitativa, y la información se ha extraído a partir de un
análisis documental, un estudio etnográfico y un grupo de discusión con algunos
participantes del proyecto “Art als Murs” de la Fundación Contorno Urbano. Como
conclusión general y, a partir del análisis y la interpretación de los datos obtenidos, se ha
deducido que los proyectos de larga duración que utilizan esta expresión artística dando
un importante lugar al papel de la Mediación Artística, sirven como un espacio libre del
uso de sustancias y como una herramienta de mediación preventiva, resultando ser
prácticamente novedosa, atractiva para sujetos de estas edades y la cual posibilita una
educación en valores.
Palabras clave: Mediación Artística, graffiti, arte urbano, ocio alternativo, adolescencia,
educación en valores.

Abstract
There are many cases of behavioral disorders or mental health diseases in young people,
with substance abuse being a possible trigger in their development. For this reason, the
present investigation, and from the perspective of artistic mediation, has focused on
recognizing the artistic technique of graffiti and urban art as an alternative leisure activity
for adolescents. For this, and from the humanistic-interpretative paradigm, the qualitative
methodology has been used, and the information has been extracted from a documentary
analysis, an ethnographic study and a discussion group with some participants of the "Art
als Murs" project, of Contorno Urbano Foundation. As a general conclusión, and from
the analysis and interpretation of the data obtained, it has been deduced that the long-term
projects that use this artistic expression giving an important place to the role of the Artistic
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Mediation, serve as a free space of the use of substances and as a tool of preventive
mediation, proving to be practically novel, attractive for subjects of these ages and which
enables an education in values.
Key-words: Artistic Mediation, graffiti, urban art, alternative leisure, adolescence,
education in values.
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2. INTRODUCCIÓN
La investigación que se ha elaborado aborda el tema de un ocio alternativo en
adolescentes a partir del lenguaje artístico del graffiti y el arte urbano, con el fin de alejar
del uso de sustancias a sujetos de estas edades.
En pleno siglo XXI, nos encontramos ante una total aceptación y normalización del uso
de sustancias entre los más jóvenes, que en ocasiones desencadenan en adicciones,
alteraciones de conducta e incluso enfermedades de salud mental. Desde la propia
experiencia personal y profesional y, dado que en dicho ciclo vital la probabilidad de
experimentar con el uso de sustancias es muy elevada, la principal causa que me ha
llevado a comenzar esta investigación es encontrar en el graffiti y el arte urbano la
posibilidad de crear un espacio seguro y un ocio alternativo para personas de estas edades.
Dicho estudio se ha llevado a cabo desde la mirada de la Mediación Artística y nace, en
primer lugar, de un análisis documental de teorías y proyectos focalizados en la misma
problemática y realizados previamente en diferentes lugares de España y América del
Sur. A esto se le suma que, durante el prácticum del máster, se ha efectuado un estudio
etnográfico durante un periodo de 5 meses, con un grupo de adolescentes participantes en
el proyecto “Art als Murs” de la Fundación Contorno Urbano (Hospitalet de Llobregat).
Por último, y en lo que a metodología respecta, con la intención de enriquecer el estudio
lo máximo posible, se ha combinado dicha observación y participación directa con un
grupo de discusión en el que algunos de los jóvenes participaron.

Justificación
La presente investigación, toma el mismo punto de partida que el proyecto “Art als Murs”:
graffiti, arte urbano y adolescentes. No obstante, el rumbo de este estudio se dirige a
demostrar si la impartición de talleres de este tipo de técnica artística sirve como un ocio
alternativo al uso de sustancias en adolescentes.
En el Informe sobre drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(2017), consta que, en España, se dan alarmantes cifras respecto al consumo de sustancias
entre los más jóvenes:
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-

Consumo de sustancias legales: entre los estudiantes de enseñanzas secundarias
de 15 y 16 años, se estima que el 23% ha consumido tabaco en los últimos 30 días,
el 65% alcohol y el 32% tuvo algún episodio de excesivo abuso de alcohol.

-

Consumo de sustancias ilegales: De los 15 a los 24 años, se estima que el 19,9%
de la población ha consumido cannabis durante el último año, en el rango de la
misma edad el 2,7% ha consumido cocaína, el 1,7% MDMA y el 1,2%
anfetaminas.

El planteamiento de esta problemática me ha despertado diferentes inquietudes que
intentaré resolver a lo largo del desarrollo de este trabajo, siendo el núcleo de la
investigación comprobar la posibilidad de encontrar una acción educativa-preventiva y
una herramienta social en los proyectos de graffiti y arte urbano para la prevención del
uso de sustancias y la educación en valores con adolescentes.
Al mismo tiempo que novedoso, me parece interesante trabajar con jóvenes mediante esta
modalidad artística puesto que, a partir de mi experiencia personal y laboral durante mis
prácticas universitarias del máster en Mediación Artística en el taller de “Art als Murs”
de Contorno Urbano, considero que, el graffiti, el arte urbano y todo lo relacionado con
la subcultura, puede ser especialmente atractivo con sujetos de estas edades.
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Conceptos teóricos de la

Autores referenciales

investigación
Adolescencia

Martínez (2012); Dávila (1997); Dávila
(2004);

Varela

(2012);

Peñalcoba,

Álvarez y Lázaro (2006).
Psicología del Desarrollo

Tapia (2013); Nickel (1978); Corral y
Pardo (2012); Íñigo y Pilar (2012).

Ocio Alternativo

Martín y Moncada (2003), Fernández y
Secades (2002).

Desarrollo Cultural Comunitario

Camacho(2014), Casacuberta, Rubio y
Serra (2011); Moreno (2016).
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Arte Urbano

Abarca (2009); Bengtsen (2016); Mata
(2017).

Graffiti

Castleman

(1982);

Ballaz

(2009);

Lewisohn (2008); Abarca (2009).
Mediación Artística

Moreno (2016); Verde (2017); Moreno
(2010).

• Adolescencia
Martínez (2012) conceptúa que la expresión adolescencia proviene del latín crecer o
evolucionar hacia la madurez; refiriéndose a la transición de la infancia a la vida adulta.
“El inicio de la adolescencia está ligado a la pubertad, una palabra que deriva del término
pubertas, que significa la edad viril y que hace referencia a la madurez sexual, tanto
femenina (el primer periodo) como masculina (la primera eyaculación)” (Martínez,
2012). Desde un punto de vista a nivel biológico y fisiológico y en cuanto al desarrollo
físico, Dávila (1997) considera que durante la adolescencia, la especie humana llega al
final del crecimiento, adquiriendo la capacidad de reproducción, y concreta que la
adolescencia se extiende desde la pubertad hasta el desarrollo de la madurez reproductiva
completa. Opinando desde el mismo enfoque biológico, Florenzano puntualiza que (como
cita Dávila, 2004, p. 3) “no se completa la adolescencia hasta que todas las estructuras y
procesos necesarios para la fertilización, concepción, gestación y lactancia no han
terminado de madurar”.

En la literatura científica se identifica esta fase del desarrollo bio-psico-social del
individuo como una de sus etapas más importantes, fundamentalmente porque, en este
período, se presentan unas características que no son fáciles de encontrar en otras fases
del ciclo vital, como la brevedad y celeridad de los cambios (Varela, 2012, p. 14).

En cambio, Martínez (2012), delimita la preadolescencia, la adolescencia y el periodo de
la educación secundaria como un desafío para familias y para el profesorado al que,
aunque sea difícil de gestionar en ocasiones, tenemos la obligación de afrontar con
positividad, y lo que al mismo tiempo es, como define el mismo autor, Martínez (2012,

10

Sara Castilla Ugarte
Trabajo Fin de Máster – Mediación Artística

p. 9), “una oportunidad para educar y ayudar a nuestros alumnos e hijos en la construcción
de sus vidas de manera que sean capaces de gobernarlas de forma sostenible y con
criterio”. Antes de entrar en otras consideraciones, Peñalcoba, Álvarez y Lázaro (2006,
p. 114) hacen una diferenciación entre dos conceptos:

La pubertad hace referencia al fenómeno físico que acontece en la segunda década
del ciclo vital y que transforma el cuerpo infantil en adulto, hasta alcanzar la
maduración física y sexual. Por otra parte, la adolescencia es el periodo
psicológico de transición entre la infancia y la edad adulta.
Así mismo, Dávila (2004) resalta en su artículo de una manera resumida, la teoría del
psicólogo y biólogo Jean Piaget, quien define dicha evolución como el estadio del
pensamiento operacional formal, en la que el adolescente comienza a pensar de una
manera más crítica, científica, lógica y racional. Además, destaca en sus estudios que el
pensamiento operacional formal es más abstracto que el concreto, el cual pertenece a los
infantes. Este avance en el pensamiento permite a los adolescentes a crear situaciones
más verosímiles, constituidas en posibilidades puramente hipotéticas y abstractas, y sobre
las que pueden razonar de forma lógica.

No obstante y entorno a esta evidencia, he considerado importante la aportación de
Moreno y del Barrio (2000) ,citado por Dávila, (2004, p. 84), en la que se defiende que
junto al desarrollo cognitivo, comienza con la adolescencia la configuración de un
razonamiento social, teniendo como relevancia los procesos identitarios individuales y
colectivos, los cuales aportan en la comprensión del nosotros mismos, las relaciones
interpersonales, las instituciones y costumbres sociales; donde el razonamiento social del
adolescente se vincula con el conocimiento del yo y los otros, la adquisición de las
habilidades sociales, el conocimiento y aceptación/negación de los principios del orden
social, y con la adquisición y el desarrollo moral y valórico de los adolescentes. Así
mismo, Dávila (2004) defiende que mediante una idea social, la humanidad concibe las
etapas de adolescencia y juventud como una cimentación y el resultado de rasgos sociohistóricos, culturales y relacionales en las sociedades actuales, en un continuo proceso de
metamorfosis.
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Por último y para finalizar el apartado de la adolescencia, aunque sea complejo delimitar
el comienzo y el fin de la misma, como comentan Peñalcoba et al. (2006) en su libro, se
podrían determinar tres etapas: la primera, la cual se denominaría como la adolescencia
temprana (11-14 años), la adolescencia media (15-17 años) y, por último, la adolescencia
tardía (18-21 años).

• Psicología del desarrollo / Psicología evolutiva
Tapia (2013) define la Psicología del Desarrollo como el área de la Psicología que se
ocupa del estudio de los transcursos de cambio psicológico que ocurren a lo largo del
ciclo vital, es decir, estudia el desarrollo individual a través de la edad. Al mismo tiempo,
Nickel (1978) escuda esa misma idea diciendo que, el objeto de estudio de la psicología
del desarrollo, son las alteraciones psíquicas que se desarrollan en el individuo a lo largo
de su vida, las cuales están fuertemente ligadas entre sí. De la misma manera, Corral y
Pardo (2012) también corroboran la teoría de que el centro de estudio de esta ciencia es
el estudio de los procesos de modificaciones del comportamiento humano a lo largo de
su ciclo vital. Por lo tanto, cuando hablamos de la psicología del desarrollo, también
denominada como psicología evolutiva hacemos referencia, al estudio del progreso y
evolución y las modificaciones psicológicas que acontecen durante todo el proceso vital
humano desde su principio hasta el final (Corral y Pardo, 2005, p. 31).

Un buen ejemplo para dar sentido y caracterizar el concepto de desarrollo, es la idea
extraída de Tapia (2013, p. 2): cambio (modificaciones), ininterrumpido (sucede a lo largo
de la vida, desde el nacimiento a la muerte, life-span), va de lo más elemental a lo más
complejo (asentándose lo complejo en conquistas previas), organizado (los cambios no
son aislados, sino que se integran en estructuras complejas), resultado de la interacción
de diferentes aspectos; e interdependiente (todos los elementos del desarrollo, físico,
cognitivo o social, dependen de todos los demás).

Tapia (2013) sostiene que la denominación de cambio psicológico es equivalente a
desarrollo. Concreta que, esta disciplina se interesa por el origen, el desarrollo y la
evolución de los procesos; se centra en la ontogénesis o evolución individual del ser
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humano y no estudia casos patológicos. Además, justifica que la psicología de desarrollo
abarca el estudio de la conducta observable, como la no observable, en la que hay que
llegar a una conclusión mediante la inducción. Desde otra perspectiva, Corral y Pardo
(2012) acentúan que el progreso es permanente y que sucede continuamente a lo largo del
ciclo vital, por lo que los las modificaciones psicológicas y conductuales se originan sobre
todo lo anterior y que el proceso es direccional. Defienden que el desarrollo es
sistematizado y organizado, constituyéndose las habilidades de manera holística,
haciendo que todos los avances durante el proceso sean el resultado de la interacción entre
ellos. “Todo elemento del desarrollo, ya sea físico, cognitivo o social, depende de todos
los demás” (Corral y Pardo, 2012, p. 31).

• Ocio alternativo
Martín y Moncada (2003) relacionan el ocio alternativo a un tipo de programa con una
base comunitaria, que se llevan a cabo en espacios de ocio en los que se realizan
actividades de carácter lúdico, incompatibles y, al mismo tiempo, alternativas al uso de
sustancias.
Con la intención de explicitar más acerca de las características de estos programas, los
mismos autores explican de esta manera:

Podríamos decir que estos programas buscan, en mayor o menor medida,
disminuir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección, tanto del
propio individuo como del entorno en el que operan, ya que el contexto del ocio
también se ha entendido como un espacio propicio para el desarrollo de
habilidades y capacidades personales, procesos de socialización positivos y otros
factores protectores del consumo. En consecuencia, se dirigen a muy diferentes
tipos de población que van desde los grupos en situación de riesgo a los jóvenes
en general, y desarrollan actividades muy variadas de carácter lúdico, cultural,
educativo, etc. (Martín y Moncada, 2003, pp. 332-333).
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Fernández y Secades (2002) sostienen la idea de algunos especialistas en prevención, los
cuales mantienen que, durante la adolescencia, los jóvenes que participan en actividades
de carácter deportivo, cultural o comunitario son menos propensos al consumo de
sustancias, convirtiéndose así este tipo de actividades en un eje principal de los programas
de prevención.
Como autora de esta investigación, considero necesario dar importancia a cifras y datos
verídicos de otros estudios, por lo que conviene conocer una realidad para poder después
intervenir en cualquier ámbito:

En la última década, se ha producido en nuestro país un cambio importante en el
uso social del alcohol y otras drogas denominadas “recreativas”(cannabis,
cocaína, drogas de síntesis…); el consumo se ha intensificado entre los
adolescentes y los jóvenes, dando lugar a un patrón característico: se realiza fuera
del hogar, en espacios o locales públicos, se concentra mayoritariamente durante
el fin de semana, se asocia principalmente a la diversión y se busca con frecuencia
e intencionadamente la embriaguez. (Martín y Moncada, 2003, pp. 327).

▪

Los POA (Programas de Ocio Alternativo)

Con la intención de dar un merecido reconocimiento a Programas de Ocio Alternativo
que han sido exitosos por dar resultado a sus objetivos y, al mismo tiempo, basarme en
los ejes esenciales del proyecto, presento algunos de los POA que han sido desarrollados
en diferentes comunidades autónomas de la península a lo largo de estos últimos años:
- “Abierto Hasta el Amancer”, de Gijón: es una asociación juvenil ubicada en Gijón, en
la cual se desarrollan grandes proyectos de ocio alternativo llevados a cabo a partir de la
iniciativa de romper con la rutina del ocio en bares y discotecas, así como con el objetivo
de prevenir el consumo de sustancias entre los jóvenes, y crear talleres y eventos
culturales, artísticos, deportivos y de ocio alternativos en espacios saludables en horario
de fin de semana. Es caracterizado como un programa educativo, participativo y de
relación, en el que se promueve la igualdad entre los participantes; además es totalmente
gratuito y accesible para cualquier persona que quisiera participar. Entre muchos tipos de
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talleres, también se lleva a cabo el graffiti para acercar a los jóvenes al movimiento
artístico del arte urbano, por lo que también sirve de buena referencia para la
investigación.
- “Bona Nit Barcelona”, de Barcelona: parte de la idea de que la noche se ha convertido
en un espacio de socialización para los jóvenes, por lo que su objetivo principal es el de
normalizar y promocionar las noches del fin de semana como algo positivo, aumentando
la oferta de servicios y recursos nocturnos de la ciudad, para evitar que el ocio únicamente
esté vinculado al uso de sustancias. Se comenzó a dar la apertura nocturna de centros
cívicos y recursos municipales de carácter cultural, museos y bibliotecas incluidas,
vincundo a entidades privadas para que hicieran lo mismo y las posibilidades para la
población joven ampliara.
- “La Noche es Joven”, de Santander: es una creación del ayuntamiento de Santander, y
parte de la constatación de que el tiempo libre de los jóvenes está limitado, haciendo
siempre lo mismo y recurriendo siempre a los mismos lugares. Este programa pretende
enriquecer los fines de semana con un modelo alternativo de ocio, caracterizado por ser
más creativo, saludable y vanguardista, además de gratuito. Se llevan a cabo gran cantidad
de actividades y talleres, diferentes entre sí.
- “Gauekoak”, de Vitoria-Gasteiz: es una apuesta por una gestión de actividad
eminentemente social y compartida entre la administración pública y asociaciones de
jóvenes, convirtiéndose en el motor de variadas actividades de ocio alternativo saludable
en la capital alavesa. Es un programa dedicado a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad.
Su campo de acción es la cultura, el deporte y el tiempo libre en fin de semana. El
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda esta actividad eminentemente social y
compartida entre la administración pública y asociaciones de jóvenes.

▪

Antecedentes: proyectos de Mediación Artística a través del graffiti y el arte urbano
como un ocio alternativo al uso de sustancias en adolescentes y jóvenes

Hay que tener en cuenta que el graffiti y el arte urbano está de moda, por lo que durante
los últimos años se están impartiendo en diferentes lugares del mundo proyectos de
mediación artística que parten de la misma iniciativa que la investigación que se está
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llevando a cabo; un ocio alternativo y la prevención del uso de sustancias con jóvenes y
adolescentes a través del graffiti y el arte urbano, así como luchar contra otros aspectos
negativos como situaciones de violencia o exclusión social:
a) Programa Jóvenes Libres de Violencia y Drogas (Trancoso, México): en el año 2015,
este programa ganó el concurso a nivel estatal con el proyecto de graffiti que tiene
como fin disminuir el consumo de sustancias nocivas en los jóvenes, por lo cual se
han implementado diversas acciones para erradicar esta problemática que aqueja a
adolescentes, jóvenes y padres de familia. A la par de esta actividad, organizada por
personal del Sector Salud, de la Presidencia Municipal, docentes de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), y padres de familia, se realizaron encuestas en ambas
escuelas para conocer los avances que los alumnos han tenido durante el programa
Jóvenes

Libres

de

Violencia

y

Adicciones.

Recuperado

de

http://ntrzacatecas.com/2016/04/15/realizan-grafitis-con-mensaje-para-prevenir-eluso-de-drogas/

b) Krear-T (Badalona, España): nace como una comisión de jóvenes que participan en
la creación de talleres de graffiti mural para todas las edades en los barrios de La
Salut-Llefià de Badalona. Su objetivo es trabajar, mediante el respeto entre iguales,
la creación colectiva y el trabajo en equipo con jóvenes de edades y nacionalidades
muy diversas, además de dignificar la imagen del graffiti y eliminar los prejuicios que
lo rodean, para conseguir que la comunidad lo considere como una muestra de
creación libre y artística en la que los colores hablen por sí solos e interactúen en su
vida

diaria,

haciéndola

más

amena

y

alegre.

Recuperado

de

https://kreartebadalona.wordpress.com/about/

c) Ayuntamiento de Santa Lucía, mediante el área de Juventud y la Unidad de
Prevención y Promoción por la Salud (Gran Canaria, España): en el año 2007, se llevó
a cabo un taller de graffiti con jóvenes como medio de información y sensibilización
sobre las consecuencias del abuso de drogas, así como para mostrar una alternativa
de

ocio

sano

dentro

de

otras

16

actividades.

Recuperado

de

Sara Castilla Ugarte
Trabajo Fin de Máster – Mediación Artística

https://www.canarias7.es/hemeroteca/el_graffiti_como_sensibilizacion_sobre_el_ab
uso_de_las_drogas-BECSN67152

d) Proyecto Metropolitano de arte urbano (Guadalajara, México): es un proyecto
destinado a jóvenes y a la comunidad en general para acompañar su proceso hacia una
vida más digna. Encuentran el arte como un instrumento para prevenir la violencia y
fomentar la cultura de la paz, y trabar el fortalecimiento de la pertenencia tanto del
espacio público como de la propia identidad territorial. Consiste en talleres de
muralismo, graffiti, serigrafía y artes plásticas en colonias con un alto índice de
violencia. Recuperado de http://www.fundacioncedat.com/proyecto-metropolitano-dearte-urbano/

e) Hábitat Cultural (Murcia, España): esta entidad ofrece un taller de graffiti impartido
por Pedro Ferrer (artista callejero y monitor) a jóvenes de diferentes edades y
procedencias, de los cuales muchos provienen de entornos desestructurados. Los
participantes son concienciados para trabajar el graffiti y el muralismo de una manera
legal, y encuentran en esta técnica una oportunidad para expresar su vacío y sus
emociones. Se trabaja de 0 a 100, sin conocimientos previos de la técnica, y se cursa
durante un tiempo prolongado, consiguiendo un cambio de actitud muy claro en los
jóvenes que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Recuperado de
http://habitatcultural.com/2017/04/entrevista-a-pedro-ferrer-artista-callejero-ymonitor-de-talleres-de-graffiti/

f) Concursos de graffiti y skate en Expo Juventud 2011 (Ecapetec, México): el objetivo
de este concurso fue integrar a los jóvenes a un programa de prevención a través de
actividades artísticas y recreativas, para alejarlos de adicciones, puesto que se cuenta
con un alto índice de niños y adolescentes desescolarizados, lo cual puede llevar no
solamente

a

una

adicción,

sino

a

http://www.excelsior.com.mx/node/717506
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g) Pinta la Prevención tu Pinta, (San Esteban, Chile): es un taller creado por el Programa
SENDA Previene. El foco principal del programa es instalar y/o fortalecer un sistema
integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e
integración social del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local. Más
concretamente, se desarrolló el taller de pintura, graffiti y muralismo, sabiendo que
resulta atractivo para adolescentes y jóvenes. El objetivo de este taller es generar un
espacio protegido, después de la jornada escolar, donde los chicos puedan convivir
con sus pares, hacer buen uso del tiempo libre, y al mismo tiempo, desarrollar sus
habilidades artístico-culturales, conocer la historia de su barrio y reflejarla en los
muros

de

su

comuna.

Recuperado

de

http://www.sanjosedemaipo.cl/servicios/programa-senda-previene/

h) Proyect-Arte (Mexicali, México): se trata de un taller de creatividad dirigido a jóvenes
mayores de 13 años en la colonia vecinal San Martín Caballero, Mexicali, BC,
México. Con el objetivo de acercar a los jóvenes a expresiones artísticas urbanas,
descubrir la riqueza artística de su ciudad y el efecto que tienen en la comunidad,
fomentar el compromiso de los jóvenes a la comunidad, a través de intervenciones de
embellecimiento e impacto positivo, suprimiendo una imagen intimidatoria o
vandálica. El programa ofrece un espacio de 15 sesiones de descubrimiento y
crecimiento personal que fomenta la introspección y proyección personal,
permitiendo a los jóvenes expresar y liberar emociones; siendo una alternativa juvenil
de ocio y dialogo en contraposición a las drogas y bandas de calle. El programa está
actualmente en ejecución con un grupo de 10 jóvenes de entre 13 y 21
años. Recuperado de https://donadora.mx/projects/proyect-arte-taller-de-arte-urbano

•

Desarrollo cultural comunitario (DCC)

Antes de concretar lo que sería el desarrollo cultural comunitario (DCC), me gustaría
comenzar con la aportación teórica de Camacho (2014) sobre el concepto de desarrollo
comunitario:
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El desarrollo comunitario es un método de intervención que incorpora a
todos los agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos de
participación y articulación entre la población y las instituciones
(fundamentalmente las estructuras municipales, aunque no únicamente)
que, potenciando un proceso pedagógico, y las capacidades participativas
de los actores y de las estructuras mediadoras (técnicos, profesionales y
entidades sociales), permita encaminarse a alcanzar unos objetivos
comunes y predeterminados para mejorar las condiciones económicas,
sociales y culturales de las comunidades, y cuyos resultados puedan ser
evaluados de forma continuada (pp. 209-210).

Por consiguiente y, interesándome más en esta vertiente del desarrollo comunitario, según
Casacuberta, Rubio y Serra, (2011) el desarrollo cultural comunitario (DCC), se
caracteriza como una metodología que, como pueden ser la animación sociocultural o la
gestión cultural entre otras, se centra en posibilitar que las personas, los grupos y las
comunidades actúen sobre sí mismos con el fin de mejorar su calidad de vida y estar en
el mundo a través de la cultura. En tanto que, la riqueza de la metodología del desarrollo
cultural comunitario plantea una perspectiva multi e interprofesional que persigue la
transformación social a través del arte y la creatividad.
El mismo autor, defiende cuatro características indispensables acerca de esta modelo de
trabajo:
-

Se refieren a acciones en y de los grupos y las comunidades.

-

Asignan un papel protagonista a las personas.

-

Se dirigen explícita y decididamente al empoderamiento de las personas y las
comunidades.

-

Buscan ayudar a las personas y mejorar su calidad de vida (Casacuberta et al., 2011).

A partir del libro Mediación Artística: arte para la transformación social, la inclusión
social y el desarrollo comunitario de Moreno (2016), presento las características
esenciales del desarrollo cultural comunitario (DCC):
-

Objetivo: transformación social, desarrollo y mejora de la calidad de vida de las
personas de una comunidad.
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-

Territorialidad: abarca a las personas que viven en un territorio.

-

Desde la comunidad: no es una acción sobre la comunidad, sino desde la misma
comunidad.

-

Diagnóstico compartido: un proyecto DCC parte del diagnóstico realizado por la
misma comunidad, por lo tanto, desde las necesidades que desde ella se detectan, no
del que realizan expertos externos a la comunidad.

-

Participación: intervienen el máximo de agentes de la comunidad, tanto profesiones
de las diferentes áreas de las administraciones, como representantes del tejido
asociativo, como entidades, centros educativos, servicios de todas las áreas y
ciudadanos.

-

Horizontalidad: no existe una estructura jerárquica piramidal. La organización es
horizontal y las decisiones se toman democráticamente.

-

Cooperación y trabajo en red: no tienen sentido las acciones individuales y sectoriales,
sino el trabajo cooperativo conjunto por parte de todos los participantes.

-

Trabajo interdisciplinario: cooperan expertos de diversas áreas de la ciudadanía.

-

Genera estrategias de empoderamiento: capacitan a los individuos de la comunidad
para que no dependan de la acción de los profesionales y puedan funcionar de forma
autónoma y a su vez implicar a otros ciudadanos en el desarrollo de proyectos, y se
genera así un efecto multiplicador.

-

Proceso: incorpora la idea de que lo más importante no es el resultado de determinadas
acciones, sino el mismo proceso de desarrollo de los proyectos.

-

Continuidad: no se trata de intervenciones concretar y puntuales. Los proyectos se
pueden ir modificando, pero para que generen una verdadera transformación en la
comunidad han de tener continuidad en el tiempo.

-

Dimensión cultural: pone el acento en el desarrollo de proyectos culturales.

-

Incidencia en el espacio público: los proyectos se desarrollan en el territorio que
comparte la comunidad (González, 2016, pp. 139).

• Arte Urbano
Abarca (2009) utiliza el término arte urbano para referirse a las formas de arte público
ejecutadas la mayoría de las veces sin permiso, siendo las dos corrientes de arte urbano
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más practicadas, el graffiti y el postgraffiti. Al mismo tiempo, Mata (2017) sostiene la
idea de que se considera el arte urbano una obra con las siguientes características: tiene
un carácter efímero, procesual y clandestino; hay un reclamo del espacio público, por lo
tanto, es transgresor de este y, por último, su producción está muy ligada al activismo e
ilegalidad, por lo que su tiempo de vida es limitado. Acerca del tema legalidad-ilegalidad,
me centraré más adelante con una aportación de Ballaz, con la que más aproximación
siento.
Como gran autor referencial dentro del arte urbano, Bengtsen (2016) indica que, desde
principios de la década del 2000, el arte callejero se ha convertido en una parte cada vez
más ubicua del paisaje urbano. Paralelamente, el autor cerciora que existe un aumento de
atención en disciplinas académicas que se interesan por esta modalidad artística, como
puede ser la historia del arte, los estudios visuales, la sociología, el derecho o la
criminología, entre otras.
Por otro lado, diferenciar el graffiti y arte urbano, no resulta tarea sencilla. Mata (2017)
puntualiza que, en muchos casos, comparten características primarias, pero bien es cierto
que existen diferencias sustantivas que determinan entre ambos. Lo que sí está claro, es
que el graffiti tiene una complejidad, unas normas y una comunicación secreta entre los
artistas que marcan la diferencia de lo que puede ser arte urbano. De igual manera, la
autora, defiende que por el fenómeno contemporáneo arte urbano, se entienden aquellas
expresiones plásticas creadas en el entorno urbano, realizadas de manera autónoma y
libre, a veces legal y otras ilegal o clandestinamente y que, dada la gran producción
artística creada a partir de la década de los noventa en diversos países del mundo, se ha
creado un movimiento artístico internacional. En cambio, Abarca (2009) considera que
hay una potente distinción entre el graffiti y el arte urbano, y esta es, el destinatario de la
obra. El graffiti se destinará a artistas de esta técnica en concreto; en cambio, una pieza
de arte urbano en un espacio público puede tratarse, por ejemplo, de un encargo.
Ballaz (2009) reafirma la idea de que, tanto el graffiti como el arte urbano, se caracterizan
por dos elementos relevantes que conforman su paradoja, siendo estos a) su condición de
ilegalidad, b) a la vez que una tendencia que crece sin parar en las grandes metrópolis. Se
utiliza en diferentes ámbitos, ya sea como arte contemporáneo de pleno derecho, como
herramienta social con jóvenes en exclusión social o como reclamo turístico, como ocurre
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en Bristol, París, Berlín, Londres, Barcelona, Nueva York entre tantas, el arte urbano está
de moda y, por lo tanto, en su máximo esplendor.
Estas dos condiciones llevan a una gran contradicción: se prohíbe la parte no regulable,
mientras que, por otro lado, se favorece el movimiento del arte urbano en las ciudades
que se denotan como más vanguardistas, caracterizándose como «vendible»:

Se prohíbe el tag a la vez que, en la misma pared, se protege una plantilla
de Banksy con una estructura de metacrilato pagada y mantenida por el
mismo ayuntamiento, con el objetivo de que no se vandalice una pieza
hecha también ilegalmente. O, como ha sucedido con el Ayuntamiento de
Barcelona, se financian talleres de graffiti con jóvenes desfavorecidos,
pero se evita que aparezca el logotipo municipal en los carteles de la
actividad. Así, se están produciendo también grandes mutaciones dentro
del propio arte urbano, con una tendencia a romper los clásicos moldes de
aerosol, colores y letras incomprensibles para la mayoría de los mortales,
así como a modificar el modus operandi y el objetivo mismo de la
intervención (Ballaz, 2009, pp. 134-135).

• Graffiti
Castleman (2012), uno de los pioneros en investigación de graffiti, describe este término
(procedente del término graffiare, garabatear) como una amplia tipología de escritura
mural, desde pinturas rupestres en ciertas cuevas prehistóricas y los “latrinalia” (las
inscripciones encontradas en las letrinas de la antigua Roma) hasta mensajes expresivos,
políticos, humorísticos, irónicos, sexuales o culturales que han sido plasmados,
garabateados o pintados a lo largo de la historia. Ballaz (2009) coincide con esta idea
anteriormente citada, defendiendo que, desde los inicios de la humanidad, con las pinturas
rupestres, casi todas las culturas han dejado sus marcas gráficas en su entorno, desde los
jeroglíficos en el antiguo Egipto, las caricaturas de personajes públicos en Pompeia hasta
marcas en los árboles y paredes de París y los ejemplos de dibujos infantiles y otras
marcas que muchas veces son inclasificables.
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Igualmente, y hasta el día de hoy, Castleman (2012) señala que el término hace referencia
al particular tipo de pintadas de aerosol que podemos encontrar en muros, paredes y
metros de ciudades metropolitanas. De hecho, es un movimiento artístico que nace en las
comunidades afroamericanas de Queens, el Bronx y Brooklyn (Nueva York) entre finales
de la década de los 60 y principios de los 70, y extendiéndose a Europa alrededor de los
años 80.
Con el objetivo de contrastar teorías de diferentes autores, Lewisohn (2008, pp. 15)
representa la idea de graffiti de la siguiente manera:

Por graffiti, se entiende generalmente que nos referimos a cualquier forma de
aplicación no oficial y no autorizada de un medio sobre una superficie. Aunque
ha llegado a ser utilizado como un sustantivo singular, es en realidad la forma
plural de "pintada", que significa una imagen o texto garabateado sobre una pared.
La escritura del graffiti, que es separada del graffiti, es el movimiento más
estrechamente asociado a la cultura hip-hop, cuya central preocupación es la
etiqueta o la firma del autor.

Abarca (2009) caracteriza el graffiti como un juego centrado en la competición: los
graffiteros tratan de escribir su nombre todas las veces que puedan, siempre tratando de
estar ese número por encima de los demás, en lugares descarados y visibles y de manera
llamativa y grande, siendo el objetivo principal obtener el respeto del resto de graffiteros
para así subir escalón a escalón en la economía del prestigio que da forma a la escena
subcultural del graffiti. No solamente es cuestión de respeto personal y artístico sino
también local mediante los tags (firmas): “el sentimiento de pertenencia territorial ha sido
uno de los aspectos definitorios del graffiti durante décadas” (Ballaz, 2009, pp. 132).
Ballaz (2009) resalta que el tag fue evolucionando de manera considerable, ganando
tamaño, volumen y color, incluso añadiendo iconos y dibujos, finalmente convirtiéndose
en lo que actualmente el público entiende como graffiti: una mezcla de contrastes de
colores y formas, mayoritariamente incomprensible, hecho mediante pintura de aerosol.
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El mismo autor (Ballaz, 2009) conceptúa dos características indispensables que hay que
tener en cuenta para entender la cultura graffiti:
a) es ilegible a primera vista para la mirada desconocedora, puesto que está
compuesto de un código cerrado que se dirige únicamente al endogrupo y a los
integrantes de la comunidad de escritores/graffiteros.
b) Por otro lado, su condición de ilegalidad, aunque en sus inicios se trataba de un
fenómeno alegal (espacios abandonados, la falta de vigilancia de las cocheras de
trenes u otros espacios, etc). El mérito que se consigue desde la ilegalidad, es
decir, un resultado proporcional que se mide entre el riesgo tomado y la calidad
de la obra, es decir, a más riesgo y mejor obra, más mérito y, por lo tanto, el autor
obtiene mayor respeto comunitario.
Sustentando el código descrito por el autor y siguiendo por la misma línea, Castleman
(2012) concreta que los escritores o graffiteros, son críticos muy severos con el estilo de
los demás, generalmente fijándose en la originalidad del diseño, en el encadenamiento de
las letras (delicado o torpe) llamado “flujo”, en el brillo de los colores, en el modo de
aplicación de la pintura (siendo los puntos negros y los chorretones algo totalmente
indeseable), en la definición y precisión de los contornos, en lo conocido como un uso
correcto de los detalles (decoraciones que acompañan al nombre como simples líneas,
espirales, flechas, estrellas, hasta caricaturas y dibujos de lo más complejo).
Por último, algo que se debe tener en cuenta para comenzar a conocer la cultura graffiti,
es la forma y el tipo de estilo (Castleman, 2012): los estilos que se utilizan de forma
general son la letra pompa (redondeada y achatada, diseñada y bautizada por el autor
Phase II), la letra tridimensional o 3D (mayúsculas y con aspecto tridimensional, utilizado
por primera vez por Pistol I) y la denominada estilo salvaje (término utilizado para
describir una letra compleja y prácticamente ilegible).
Ballaz (2009), puntualiza un hecho que considero relevante y positivo para esta
investigación. El autor confirma que una de las características que permiten una de las
aplicaciones sociales más interesantes del graffiti, siendo este endógeno y comunitario,
es el trabajo comunitario con jóvenes, ampliamente desarrollado sobre todo en América
Latina.
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• Mediación Artística
Una vez conociendo los orígenes y las características de esta disciplina, es importante
profundizar sobre lo que es la Mediación Artística y las posibilidades socioeducativas que
aporta a nuestro trabajo, dando la posibilidad de ver las potencialidades del arte desde
otra perspectiva.
Moreno (2016) define el concepto de la Mediación Artística como “la intervención
socioeducativa a través de proyectos artísticos y culturales con personas y grupos en
situación de exclusión social, con comunidades vulnerables y para la cultura de la paz”
(p. 16). Nace, según la autora y mayor referencia de dicha disciplina, como una mezcla
entre la educación social, la educación artística y la arteterapia. No obstante, estas
disciplinas tienen puntos en común, pero también espacios. Véase descrito visualmente
de la siguiente manera:

Educación
Social

Educación
Artística

Mediación
Artística

Arteterapia
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Se encuentran, además, dos maneras de entender la mediación artística, siendo la primera
la que más interesa en este caso:
-

Un tipo de educación artística que se centra en la intervención e inclusión social a
través del arte (con el objetivo de cubrir las necesidades de grupos que se encuentran
en situación de exclusión social, para promover procesos de transformación, inclusión
y el desarrollo comunitario).

-

Una intervención que se lleva a cabo en espacios museísticos entre las obras y el
público (con el objetivo de acercar a las personas al arte).

A la par que la anterior autora, Verde (2017) concibe la idea de que la Mediación Artística
entiende el arte como mediador, es decir: el arte es una herramienta, en lo que la
experiencia artística posibilita. Debemos comprender el arte (sea el lenguaje artístico que
sea), como un medio transformador, tratando de dar solución a conflictos internos y
creciendo personalmente cuando esta metodología se lleve a la práctica. Por otro lado, es
importante estar atento, como mediador, al grupo y a sus necesidades. El proceso debe
estar caracterizado por la horizontalidad, la creación de vínculo entre los propios
miembros del grupo y el profesional, es decir, que se establezca un clima sano y cálido,
donde la confianza sea imprescindible, puesto que pueden darse situaciones en las que las
emociones hablen por las personas.
En definitiva, el principal objetivo de este concepto es actuar como un mediador, es decir,
no pretende enseñar arte, sino que actúa como una herramienta educativa que permite a
los educadores incidir en otros objetivos que giren entorno a potenciar la autonomía,
promoviendo procesos de inclusión social (Moreno, 2010).
Otras de las características que tienen los talleres de Mediación Artística son los
indispensables elementos de la función simbólica: palabra, juego y representación, que se
fusionan con el cuerpo, el pensamiento y la emoción (Moreno, 2016):
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cuerpo

palabra

juego

pensamiento

emoción

representación

Por otro lado, el desarrollo de talleres de Mediación Artística tiene las siguientes
características y han de cumplirse en su gran mayoría para reconocerlos como talleres de
esta disciplina (apuntes tomados en el aula, módulo de Teoría y Metodología de la
Mediación Artística I, Moreno, curso 2017-2018):
-

Tener en cuenta si falta o sobra tiempo en las sesiones.

-

La importancia del proceso es mayor que la del resultado final (obra).

-

Trabajo a partir de las capacidades de las personas que participen.

-

No se juzga.

-

Ayudar a pensar, no se dan soluciones directas.

-

Se respeta la no participación.

-

No interpretar, nos podemos confundir.

-

Evitar la mirada estigmatizadora.
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-

Crear un espacio de confianza.

-

Espacio lúdico (la importancia del juego).

-

Promover la improvisación.

-

Abordar conflictos o situaciones.

-

Reforzar la autoestima.

-

Cierre grupal, reflexión.
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4. OBJETIVOS
El objetivo general hace referencia al rumbo de toda investigación, por lo tanto, en este
caso y desde la mirada de la Mediación Artística, se trata de demostrar si los proyectos
que implican la técnica artística del graffiti y el arte urbano sirven como un ocio
alternativo al consumo de sustancias en adolescentes.
Objetivos específicos:
➢ Conocer si los valores trabajados durante el proyecto “Art als Murs” de la Fundación
Contorno Urbano han incidido en el pensamiento de los participantes.
➢ Comprobar si la técnica artística del graffiti y el arte urbano es atractiva para sujetos
de estas edades.
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5. MARCO METODOLÓGICO
La presente investigación cualitativa se rige por el paradigma humanístico-interpretativo
y la metodología que se ha aplicado para llevar a cabo el producto ha sido, por un lado,
la investigación documental, concretamente la argumentativa (exploratoria), definida
como un procedimiento científico con el claro objetivo de construir conocimientos, el
cual conlleva un análisis teórico, crítico y comparativo de la información acerca del
graffiti y arte urbano como ocio alternativo al uso de sustancias en adolescentes; por otro
lado, el estudio etnográfico como propia observación y participación durante mi
prácticum en el proyecto “Art als Murs” de la Fundación Contorno Urbano y, finalmente,
un grupo de discusión llevado a cabo con los participantes del taller con el fin de
enriquecer la investigación a través de la opinión de sujetos que se encuentran en la etapa
vital de la adolescencia.

• argumentativa
investigación
documental

etnografía

Humanístico-interpretativo
grupo de
discusión

▪

• análisis teórico,
crítico y
comparativo.
• observación y
participación directa
• riqueza en la
información
recogida

• Discurso que
adquiere su máximo
valor de manera
grupal.

Investigación documental

“La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de
documentos: libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices,
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constituciones, etc.” (Grajales, 2000, p.2). Es, en resumen, un tipo de investigación que
se basa en la indagación en profundidad sobre un tema específico a partir de teorías
abstraídas de fuentes primarias y, por lo tanto, de información fiable, con el objetivo de
construir un escrito con criterio propio.
Se trata de un transcurso ordenado y sistematizado de la siguiente manera:
-

Indagación.

-

Recolección.

-

Organización.

-

Análisis.

-

Interpretación de información o datos respectivos al tema.

Y su utilidad facilita en los siguientes aspectos (Escárcega, 2013):
-

Aporta al investigador/a una estimación objetiva del fenómeno a estudiar.

-

Posibilita una visión muy amplia de los conocimientos sobre el tema.

-

En la actualidad existe una gran diversidad de fuentes.

-

Ayuda al investigador/a a alcanzar una información dotada de pureza que, a veces,
mediante otros medios, no es fácil acceder.

-

Permite al investigador/a crear su propio juicio a partir de las experiencias y
conocimientos propios comparados con la información a la que ha accedido.

▪

Estudio etnográfico

La etnografía es “el estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una
comunidad" (Aguirre, 1995, p.3). Siguiendo la misma línea, Hamersley y Atkinson
(2005) concretan que la principal característica de la etnografía es la participación del
investigador, ya sea de manera abierta o encubierta, en la vida diaria de un grupo de
personas durante X tiempo, observando, escuchando, haciendo preguntas y anotando
curiosidades que enriquezcan su investigación.

Por último, Serra (2004) plantea los estudios etnográficos de la siguiente manera:
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"…se considera que uno de los requisitos para la obtención de una buena
etnografía es un trabajo de campo prolongado en el que se produzcan un
contacto directo y una toma de datos sobre el terreno. La presencia en el
campo y la vinculación con las personas que son objeto de estudio durante
un periodo largo se consideran necesarias porque permiten reunir, en su
ambiente natural, datos sobre el comportamiento de las personas y los
acontecimientos, y situarlos en el contexto en el que adquieren
significación, lo que facilita su comprensión y la formulación de hipótesis
pertinentes" (pp. 167-168).

▪

Grupo de discusión

Gil (1993) entiende el grupo de discusión como una “técnica no directiva que tiene por
finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que
son reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado
tópico propuesto por el investigador” (pp. 200-201). Lo que principalmente caracteriza
los grupos de discusión, según Krueger (1991), es su naturaleza cualitativa como técnica
de recogida de datos, la reunión que se formaliza con un número limitado de personas
(siendo lo habitual entre seis y diez) con características homogéneas en relación con el
tema a investigar, para mantener una discusión guiada en un clima permisivo y no
directivo.

Con el fin de diferenciar el grupo de discusión de otras prácticas de investigación
relacionadas, como la entrevista y la etnografía, Callejo (2002) ha de destacarse que lo
importante en ésta es la circulación de discursos, que adquieren el valor máximo con la
representación simbólica del grupo frente al fenómeno social que se estudia, y por lo
tanto, son ellos quienes expresan la idea grupal. El mismo autor concreta que el grupo es
considerado como el ámbito experimental para la circulación de discursos y el moderador
de la reunión se convierte en la representante de la circulación, siendo el que da paso a
las intervenciones de unos y otros participantes.
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
▪

Temporalidad y planificación

La siguiente tabla muestra visualmente las diferentes fases de la investigación y su
respectiva temporalidad:

Delimitación

Nov

Dic

X

X

Ene

Feb

X

X

X

X

Mar

Abr

May

X

X

X

X

X

X

X

X

Jun

del tema
Diagnóstico /
Objetivos /
Detección de
necesidades
Elección
metodología
a aplicar /
Comienzo
investigación
y recolecta
de
información
Organización
de
información
seleccionada
/ Análisis de
la
información
Redacción y

X

presentación
final del
trabajo
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La temporalidad total de la investigación y redacción final del trabajo es de un total de 8
meses, desde noviembre de 2017 a junio del 2018:

-

Delimitación del tema: tratando de evitar la pérdida de tiempo, es necesario concretar
cuanto antes qué problemática se quiere estudiar antes de comenzar la investigación.
Una vez aclarado, la tutora ofrece su punto de vista respecto a la decisión tomada,
además de realizar aportaciones a tener en cuenta. Una vez me puse en contacto con
la Fundación Contorno Urbano para realizar un convenio de prácticas entre la entidad
y la Universitat de Barcelona, se concretó el tema a investigar. El tema que se escogió:
graffiti y arte urbano como un ocio alternativo al uso de sustancias en adolescentes.

-

Diagnóstico / Objetivos / Detección de necesidades: una vez aclarado el punto
anterior, es necesario acentuar claramente cuáles son las necesidades de la
problemática escogida para, posteriormente, crear unos objetivos de investigación
realistas y alcanzables; dicho de otra manera, es preciso realizar un diagnóstico previo
al inicio de la investigación. Para llevar a cabo este punto, como autora, me hice una
serie de preguntas a mí misma, intentando de esta manera, crear una o más hipótesis
y posteriormente marcar los objetivos que se desean cumplir.

-

Elección de la metodología que se va a aplicar durante la investigación: a la hora
de escoger la metodología, se refiere al recurso que utiliza el/la investigador/a para la
obtención de la información. En este caso, una vez sabiendo que tendría la
oportunidad de realizar mi prácticum del máster en Mediación Artística con Contorno
Urbano, supe que, además de potenciar la rigurosidad de la investigación mediante
un análisis documental argumentativo, el estudio etnográfico también iba a estar
presente durante ciertos meses para la recolecta de información. Más adelante, en el
mes de abril, se planteó la propuesta de realizar un grupo de discusión con los
participantes y, finalmente, se llevó a cabo en el mes de mayo.
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-

Comienzo de la investigación y recolecta de la información: es la parte que mayor
temporalidad conlleva. Respecto a la parte del 1) análisis documental, según
Escárcega (2013) es importante cumplir las siguientes pautas para no desperdiciar
tiempo durante la búsqueda de información:

I.

Averiguar y ubicar el espacio donde es posible encontrar el material que
contenga la información que se desea.

II.

Escoger los títulos de los documentos científicos según la problemática a
investigar.

III.

Fijarse mediante una lectura rápida en los índices de los ejemplares.

IV.

Tras el paso anterior, dirigirse a las páginas indicadas.

V.

Anotar las ideas que interesen de cada obra para realizar un conjunto de
registros y, a posterior, comparaciones.

VI.

Registrar los datos de las fuentes.

La pesquisa durante el proceso del análisis documental argumentativo se ha realizado
desde fuentes primarias, casi en su totalidad, con el fin de conseguir un propio criterio
con carácter científico respecto a la temática:
I.

Libros y artículos físicos hallados en bibliotecas municipales de la ciudad de
Barcelona y en la biblioteca de la propia Facultad de Educación de la
Universidad de Barcelona.

II.

Libros y artículos electrónicos buscados en Internet mediante portales que
soportan documentos de riguroso carácter científico como Dialnet, Mendeley,
Google Libros y Google Académico.

III.

Páginas webs de asociaciones, a nivel nacional e internacional, que llevan a
cabo proyectos de graffiti y arte urbano como un ocio alternativo al uso de
sustancias en adolescentes.

Los ámbitos estudiados mediante el análisis documental han sido los concretados en la
parte del marco teórico: adolescencia, psicología del desarrollo, ocio alternativo (los POA
y antecedentes en proyectos de graffiti y arte urbano para la prevención del uso de
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sustancias en adolescentes), desarrollo comunitario, arte urbano, graffiti y mediación
artística.
Por otro lado, el 2) estudio etnográfico realizado entre los meses de febrero y mayo ha
permitido recabar una valiosa información que desde otra herramienta quizás no podría
haberse obtenido. Como etnógrafa, desde la observación y participación directa en el
taller “Art als Murs”, cada lunes pude mirar, preguntar y observar, anotando aspectos que
me llamasen la atención en mi diario de campo (véase en anexos).
Por último, creí finalmente, lógico e importante, llevar a cabo un 3) grupo de discusión
con los jóvenes que quisieran participar (véase en anexos). A partir de esta herramienta
ya no solo se recoge información desde una perspectiva más subjetiva como puede ser
desde el estudio etnográfico, sino que se les da una oportunidad de expresarse a los sujetos
reconocidos como objetos de estudio, algo a tener en cuenta si se pretende obtener unos
resultados dotados de cierta rigurosidad, así como al mismo tiempo, tener en
consideración los puntos éticos que deben estar presentes durante una investigación.
-

Organización de la información seleccionada: en cuanto al análisis documental, en
esta fase también se requiere la inversión de tiempo ya que puede que el/la
investigador/a esté de acuerdo con las teorías que lee como puede no estarlo. La
información ha sido seleccionada o desechada según los objetivos que la propia
investigación prevé cumplir. Es importante que los subtemas del marco teórico se
completen correctamente a partir de esta información. Del estudio etnográfico se han
recogido datos mediante la observación y la participación directa, por lo que en el
apartado de análisis se contrastan diversas anotaciones tomadas como investigadora
durante las prácticas en el taller “Art als Murs”, así como el grupo de discusión
quedará transcrito en el apartado de anexos tras escuchar la grabación que se realizó
durante el proceso.

En este instante el investigador/a pasa de tener diversas ideas (ciertas o inciertas) por sus
propias experiencias y conocimientos, a descubrir si se corroboran o no mediante la
información obtenida y elegida.
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-

Análisis de la información: esta fase se convierte en el proceso de la escritura del
informe y las conclusiones. Hace referencia a los resultados y a la resolución de la
problemática tras digerir detenidamente la información que ha sido seleccionada en
las fases previas a esta.

-

Redacción y presentación final del trabajo: por último, el investigador/a llega a la
etapa final de la investigación, donde caben la creatividad y la originalidad como
características clave, pues esta fase tiene como objetivo principal y, final, la
elaboración de un “producto” o proyecto innovador. Finalmente, se realiza la
exposición de dicho proyecto.
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Tras realizar una investigación cualitativa a partir del análisis documental, la etnografía
y el grupo de discusión y, posteriormente, llevar a cabo el análisis de la información que
se ha extraído durante el proceso de dicho estudio, se ha obtenido una gran cantidad de
información que aborda la temática del graffiti y el arte urbano como un ocio alternativo
al uso de sustancias en adolescentes, además de diversos proyectos que plantean una
prevención de la misma índole.

➢ Objetivo específico nº1: Conocer si los valores trabajados durante el proyecto
“Art als Murs” de la Fundación Contorno Urbano han incidido en el pensamiento
de los participantes.
➢ Información recogida a partir de: etnografía y grupo de discusión.

Haciendo referencia a los objetivos específicos y, más concretamente, al primero de ellos,
se ha verificado que los valores trabajados durante el proyecto “Art als Murs” de la
Fundación Contorno Urbano han incidido en el pensamiento de los participantes. La
información que comprueba este hecho se ha recogido tanto a partir del estudio
etnográfico como del grupo de discusión.

A partir de la observación y participación directa, se documentaron en el diario de campo
ciertos puntos que confirman dicho objetivo específico. En primer lugar, se corrobora que
los valores que se han trabajado en el taller acerca de la intergeneracionalidad sí han
causado una reflexión o efecto en los jóvenes:
-

Boceto mural Cornellà – “Este lunes, hemos comenzado con una lluvia de ideas para
escoger una frase que supondría la continuación de un mural en Cornellà. El mural,
es de carácter intergeneracional, son las manos de una persona mayor jugando a
aquel juego de la infancia de los hilos o las cuerdas, y este debate ha llevado a los
participantes a la reflexión sobre la manera en la que jugaban ellos siendo más niños,
cómo jugaban antes las personas mayores, qué cosas han cambiado de una
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generación a otra/s, cómo nos comunicamos y relacionamos con las personas
mayores, etcétera”.

-

“Durante esta sesión yo no he podido estar, pero la frase que finalmente entre todos
han escogido ha sido “Tejer, crear, unir”, queriendo representar los lazos entre una
comunidad formada por personas de diferentes edades”.

Por otro lado, se ha trabajado paralelamente al graffiti y el arte urbano otro concepto como
es el feminismo:
-

Visionado documental GIRL POWER – “Los chicos se han mostrado bien atentos,
se ha creado un debate tras el visionado del documental GIRL POWER y han dado
su opinión sobre la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. Se ha creado
un espacio agradable y me ha resultado muy interesante observar cómo piensan los
participantes acerca del feminismo, siendo personas adolescentes”.

-

Taller con Elisa Capdevila - “Se ha llevado a cabo un boceto personal sobre el
feminismo para realizar un mural el día de la mujer en Cornellà de Llobregat. Para
comenzar, se les ha sugerido a los y las participantes qué les sugería la palabra
“mujer”, y han salido palabras muy interesantes al respecto: transformación,
empoderamiento, fuerza, luna, orgullo, madre tierra…entre otras. Ha sido un claro
ejemplo de un taller centrado en la educación en valores, sin duda alguna, se ha dado
lugar a la reflexión y al debate grupal”.

De igual manera, el sentimiento de pertenencia de grupo, la cohesión social y la relación
entre iguales ha sido positiva durante el transcurso del taller. Este apartado cuenta como
un valor más trabajado, dándole la misma importancia que a los anteriores:
-

Mural intergeneracional Cornellà – “Ha estado muy bien, el ambiente entre el grupo
se ha notado muy cálido y entre ellos se llevan estupendamente, así como con
nosotras como educadoras y talleristas. La autogestión grupal también me ha
sorprendido positivamente siendo la primera vez que llevan la teoría a la práctica,
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es decir, siendo la primera vez que pintan un mural juntos. El resultado también ha
sido espectacular”.

-

“Para el festival Válvulas y Ritmos se ha creado el boceto que cada uno quería hacer
y después hemos pensado en cómo colocar cada pieza para que se fusionaran en una.
Trabajo en equipo, compañerismo”.

-

“Ha sido precioso y hemos quedado muy satisfechos con el trabajo que hemos llevado
a cabo, tanto con el proceso como con el clima que se ha creado”.

-

“Después de que Pere terminara el grupo de discusión hicimos un pica-pica con la
intención de cerrar el taller de una manera amena, que todos nos lleváramos un
bonito recuerdo, así como acabar de sentir una cohesión total de grupo”.

Haciendo de soporte y referenciando al cumplimiento del primer objetivo específico, en
el grupo de discusión que llevé a cabo como investigadora se sugirió lo siguiente:
- “A continuación, os voy a pedir que os levantéis un momento de manera ordenada y
escribáis en la pizarra cada uno, un valor (o varios) que creáis que habéis trabajado en
el taller (ejemplo: igualdad).” - Las palabras que constaron escritas fueron: Compañerismo, igualdad de género, relacionar, experiencia, convivir, respetar los
grafitis”.
Cuando pedí que explicaran por qué creían que habían trabajado esos valores, las
respuestas obtenidas fueron las siguientes:
- “Yo he pensado en convivir porque todos somos iguales, aunque tengamos diferentes
edades, y a la hora de pintar convives con otras personas porque somos un grupo”.
- “Yo lo de igualdad de género porque un día vimos un documental de mujeres
graffiteras, y se trataba el tema de que les costaba más a ellas, ¿no? Y aquí no he sentido
ni que nadie fuera superior, ni se ha tratado de superar a nadie, ni a un hombre ni a una
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mujer. Por ejemplo, no se ha visto ninguna diferencia entre él (señalando a un
compañero), yo o quien sea”.
➢ Objetivo específico nº2: Comprobar si la técnica artística del graffiti y el arte
En segundo
y con relación
al segundo
objetivo
urbanolugar,
es atractiva
para sujetos
de estas
edades.específico del estudio, se comprueba
que
graffiti y el arte
urbanoa sípartir
es unade:
técnica
artística
atractiva
para sujetos
de estas
➢ elInformación
recogida
etnografía,
grupo
de discusión
y análisis
edades.
documental.
Durante el estudio etnográfico se anotaron ciertas actitudes que me llamaron la atención
y que defienden el cumplimiento del presente objetivo específico:
-

Presentación del proyecto “Art als Murs” en los institutos – “Durante la explicación
del proyecto, se mostraron más interesados los alumnos de Bachiller que los alumnos
de la E.S.O., lo que consideramos bastante lógico puesto que realizan la modalidad
artística y el interés en ellos sería mayor, además de por el grado de madurez
personal que corresponde a la edad. No obstante, algunos alumnos de la E.S.O.
también quisieron apuntarse, variando entre todos como participantes del grupo
motor de los lunes o para la bolsa de voluntarios”.

-

“Se mostraron muy motivados con los sprays, parece que se metan totalmente en el
mundo, como si se olvidaran por un momento de lo demás”.

-

“Al finalizar la sesión, Anna, Silvia, Kapi, el fotógrafo, el vídeo y yo estuvimos de
acuerdo en que los chicos y chicas estaban totalmente concentrandos, disfrutando de
la sesión, incluso lo verbalizaron durante la puesta en común”.

-

“Hoy ha sido la segunda sesión con Kapi, pero la sesión ya ha sido más práctica.
Hemos puesto papel continuo en la pared del local para poner in situ a los jóvenes
del proyecto, al final, es lo que más les gusta y ellos se han mostrado muy motivados”.

-

Boceto mural intergeneracional – “El día 24 los chicos y Anna y yo nos pondremos
frente al muro a pintar. Varios de los participantes han verbalizado que tienen
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muchas ganas de probar a pintar en un muro, no tanto de pintar en un papel sino
poner toda la teoría en práctica”.

-

Ruta de muros – “Los participantes se han mostrado interesados en saber qué
paredes son adecuadas para pintar y cuáles no, por su material, su aspecto, la fina
línea entre lo legal e ilegal, etcétera”.

-

Boceto Sant Jordi – “Se ha tomado en cuenta a cada uno de ellos, así como los chicos
se han autogestionado estupendamente, y después hemos comenzado a hacer un
esbozo para que después lo llevaran a cabo. Se ha podido observar motivación y
constancia”.

-

Boceto Válvulas y Ritmos – “Como todos los encuentros y murales que hemos
pintado han sido en grupo y de manera comunitaria, Anna cree que es un buen
momento para que cada uno pueda aportar su “pieza”, es decir, que, tras el
empoderamiento adquirido a lo largo del taller, pueden comenzar también a ser
autosuficientes. Las letras las puede hacer alguien, y los demás pueden crear su
propio muñequito, para después juntar cada uno en la misma obra su pieza pero
siendo libre cada uno para pintar algo que quiere por sí mismo, algo de buen
tamaño”.

-

Mural Parc de la Torrassa – “Algo muy interesante que ha ocurrido es que ese parque
suele estar habitado por personas de origen caribeño, éramos durante esa tarde los
únicos locales (de Barcelona o algún lugar de España), y todos se nos acercaban a
ver qué hacíamos, nos preguntaban… Incluso ha participado algún niño porque
quería pintar con nosotros. Ha sido precioso y hemos quedado muy satisfechos con
el trabajo que hemos llevado a cabo, tanto con el proceso como con el clima que se
ha creado”.

Por otro lado, durante la evaluación final realizada por Pere, sociólogo y compañero
algunos días en “Art als Murs”, apunté en mi diario datos que, como etnógrafa, considero
que han de tenerse en cuenta para la investigación y, más en concreto haciendo referencia
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a este objetivo. Parece que, para la mayoría de los participantes, el graffiti no solamente
resulta ser una técnica artística atractiva, sino que también ha supuesto un cambio en ellos
e incluso un descubrimiento. Pere cerró el grupo de discusión con la siguiente pregunta:
“Y ahora, después de haber participado en el proyecto, ¿cómo definiríais el graffiti?” A
continuación, se contemplan las respuestas de los participantes:
-

“Es una forma de expresión”.

-

“Es una manera de llevar a cabo aquello que tengo en la cabeza, pero en grande y
para compartirlo con los demás. Es plasmar tu pasión”.

-

“Es una manera de divertirme, olvidar mis problemas y vivir nuevas experiencias”.

-

“Me he distraído, de manera positiva”.

-

“Es una técnica artística más”.

-

“Reivindicar lo que piensas y que no solo se quede en un museo, sino que la gente lo
pueda ver”.

-

“Es un lienzo social, puedes darle un mensaje o no. El muro puedes hacerlo para ti,
o también para los demás”.

-

“Es una forma de dibujar con un estilo diferente”.

Por otro lado, en el grupo de discusión que llevé a cabo con algunos de los participantes
del taller, se obtuvo información que de la misma manera comprueba que el graffiti y el
arte urbano despierta interés en personas de estas edades. Cuando pregunté por qué
decidieron participar en el proyecto, las respuestas fueron las siguientes:
-

“Yo tenía curiosidad, y como me gustó lo que hice antes con Contorno Urbano, pues
adelante”.

-

“Sí, supongo que yo también tenía curiosidad por tocar el ámbito del graffiti, porque
sí trabajamos en el instituto la pintura, etcétera, pero el graffiti no. Al conocer el
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proyecto nos gustó, nos dimos cuenta de que enseñaban cosas súper interesantes y
por eso hemos seguido viniendo”.

- “Yo quería probar otro tipo y estilo de dibujo”.

Cuando pregunté si les gustó participar y por qué, las respuestas obtenidas fueron las
siguientes:

- “Sí, porque hemos aprendido y ha estado chulo”.

- “Nos han enseñado cosas, como que no tiene por qué ser ilegal o vandálico pintar
graffiti, nos han enseñado también que tiene una historia, y hay que respetar eso. Muchas
veces hay personas que pintan encima de otros y hay que entender que eso está mal.

Para finalizar con el análisis de los datos obtenidos durante la investigación respecto a
este concreto objetivo, durante el análisis documental que se ha llevado a cabo acerca del
graffiti, se ha localizado también un número de proyectos que abordan la prevención del
uso de sustancias en adolescentes a partir de esta técnica, por lo que consolida la idea de
que esta modalidad artística es funciona y es interesante para personas que se encuentran
en dicho ciclo vital.

Objetivo general: demostrar si los proyectos que implican la técnica artística del
graffiti y el arte urbano sirven como un ocio alternativo al consumo de sustancias en
adolescentes.
Información recogida a partir de: análisis documental y grupo de discusión.

Por último y, con la intención de analizar e interpretar los datos obtenidos basados en el
objetivo general de la investigación, se ha dado con 8 proyectos que utilizan el graffiti y
el arte urbano como una herramienta de ocio alternativo al uso de sustancias, algunos de
mayor duración y otros de menor:

44

Sara Castilla Ugarte
Trabajo Fin de Máster – Mediación Artística

-

Programa Jóvenes Libres de Violencia y Drogas (Trancoso, México) con el objetivo
principal de disminuir el consumo de sustancias en jóvenes.

-

Krear-T (Badalona, España) parte de trabajar con jóvenes de diversas edades y
nacionalidades la creatividad colectiva, en equipo y fomentando el respeto entre
iguales.

-

El ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria, España) lanzó en el 2007, desde el
área de Juventud y la Unidad de Prevención y Promoción por la Salud, un taller de
graffiti diseñado para jóvenes locales como medio de información y sensibilización
sobre las consecuencias del uso de sustancias, así como para mostrar una alternativa
de ocio sano dentro de otras actividades también propuestas.

-

Proyecto Metropolitano de arte urbano (Guadalajara, México) es un proyecto
destinado a jóvenes y a una comunidad caracterizada por un alto índice de violencia,
en el que encuentran el arte urbano como un instrumento para prevenir la violencia,
fomentar la cultura de la paz y la identidad territorial.

-

La entidad Hábitat Cultural (Murcia, España) ofrece un taller de graffiti a jóvenes de
diferentes edades y procedencias, generalmente provenientes de entornos
desestructurados. Trabajan las emociones y la expresión a través del muralismo y el
graffiti.

-

Un concurso de graffiti que se llevó a cabo en la Expo Juventud (Ecapetec, México)
con la intención de integrar a los jóvenes en un programa de prevención de adicciones
y delincuencia a través de actividades artísticas y recreativas.

-

Pinta la Prevención tu Pinta (San Esteban, Chile), una propuesta del Programa
SENDA Previene en la que el foco principal es crear un sistema de prevención,
tratamiento e integración social del consumo de riesgo de sustancias y alcohol
generando un espacio protegido después de la jornada escolar, para hacer un buen uso
del tiempo libre. Los creadores del programa llevaron a cabo el taller de graffiti,
muralismo y pintura porque sabían de antemano que resulta atractivo para
adolescentes y jóvenes.

-

Proyect-Arte (Mexicali, México) es un taller de creatividad dirigido a jóvenes
mayores de 13 años, en el que los objetivos principales son el acercamiento de los
jóvenes al arte urbano, así como fomentar el compromiso de los participantes a la
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comunidad, liberar las emociones y ofrecer una alternativa de ocio y diálogo en
contraposición de la violencia y las drogas.

Si bien es cierto, es importante citar que, durante el grupo de discusión, se realizaron dos
preguntas en relación al graffiti y el arte urbano como un ocio alternativo al uso de
sustancias. Dejando claro a los jóvenes que se trataba de un hipotético caso, evidenciando
que no es un estudio centrado en personas con sus mismas características, se les preguntó
qué tres aspectos positivos y negativos consideran que tiene un proyecto de graffiti y arte
urbano de cara a prevenir el consumo de drogas en adolescentes. Las respuestas fueron
las siguientes:
Positivos:
- “No sé, liberarse puede ser”.
- “Expresarse”.
- “Te distrae”.
- “Conocer gente que a lo mejor está pasando por lo mismo”.

Negativos:
- “Ninguno, ¿no?”
- “Aunque esté estigmatizado por creerse que te lleve a la delincuencia o a tomar drogas,
no tiene por qué ser así. En todos lados habrá gente de todo, gente que lo haga y gente
que no”.

Es importante dar relevancia a las respuestas obtenidas por sujetos de estas edades y, en
relación a sus respuestas, el objetivo se cumple. Seguidamente, se realizaron otras dos
estrechamente ligadas a la anterior: “¿Creéis que este tipo de taller serviría como ocio
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alternativo para que jóvenes de vuestras edades no iniciaran a consumir? ¿y para que
dejaran de consumir?”
Primera pregunta:
-

“Sí” (dos personas).

Segunda pregunta:
-

“Para dejarlo no” opinan dos. Otra chica comenta “porque quizás te distrae, pero
¿cuánto tiempo pasamos aquí? Los lunes y ya está. Por ejemplo, yo si consumiera
vendría aquí pero luego sería la misma persona, no sé, pintar te relaja, a lo mejor
consumir menos sí, pero dejarlo no, si pasa eso es por decisión propia.

A partir de esta última respuesta, se debería de considerar la duración de los proyectos,
así como las horas que implican. Por lo tanto, cuanto más largo sea el proceso, mayor
atención, empoderamiento, resiliencia frente a la problemática y desarrollo del interés por
el lenguaje artístico en un espacio seguro y libre del uso de sustancias.
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9. CONCLUSIONES
▪

A partir del análisis de datos

Como resultado de la investigación cualitativa presentada, a partir de la riqueza del marco
teórico, los proyectos analizados, el estudio etnográfico y el grupo de discusión, se han
podido cumplir los objetivos específicos que se plantearon al principio del presente
estudio.
A favor de los autores Peñacoba, Álvarez y Lázaro (2006) considero que las relaciones
prototípicas entre iguales a estas edades se caracterizan con la desvinculación de los
padres para crear un vínculo total con los amigos. También, opino que es una edad en la
que la personalidad no está del todo formada, y el criterio es menor que cuando las
personas son adultas, por lo que ciertas relaciones sociales que se establezcan pueden
influir de manera tanto positiva como negativa en los adolescentes. Por lo tanto, una
alternativa de ocio saludable podría ser un modelo de vida a seguir una vez que el
adolescente se integre en este tipo de proyectos.
Los resultados generados a partir del análisis de datos indican, en primer lugar, que los
valores trabajadores en el proyecto “Art als Murs” sí han incidido en los participantes,
llevándolos a la reflexión personal y, por lo tanto, al debate grupal, atendiendo a
conceptos como la intergeneracionalidad, la igualdad de género, la relación y el respeto
entre iguales, la autogestión grupal y el sentimiento de pertenencia de grupo. Tan
importante ha sido la creación de una obra grupal como el proceso por el que han pasado
los participantes hasta llevarla a cabo.
En segundo lugar, se ha comprobado que la técnica artística del graffiti y el arte urbano
resulta atractiva a personas de una edad determinada, observando cómo resulta ser un
estímulo para ellos.
Por otro lado, se ha contemplado un compromiso y una regularidad en la asistencia de los
participantes que forman el grupo motor que, evidentemente, verifica la motivación
personal, además de muestras verbales que se han anotado durante el proceso etnográfico
y el grupo de discusión que indican lo mismo. Además, el análisis y la comparación de
proyectos ya existentes que emplean el graffiti y el arte urbano con jóvenes, nos indica
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que, aún no siendo muy frecuentes este tipo de proyectos (sobre todo en España), sí es
una técnica artística que atrae a personas que se encuentran en dicho ciclo vital.
Mi propia experiencia también confirma que, las personas de mi alrededor que pintan
graffiti o se relacionan con el mundo del arte urbano, comenzaron a interesarse e
involucrarse desde, incluso, la etapa de la pre-adolescencia. El autor Ballaz (2009)
fortalece la idea de que una de las características que permiten una de las aplicaciones
sociales más interesantes del graffiti, siendo éste endógeno y comunitario, es el trabajo
comunitario con jóvenes, ampliamente desarrollado sobre todo en América Latina.

▪

En cuanto a la Mediación Artística

La Mediación Artística nace de un punto común entre la educación social, la arteterapia
y la educación artística, con el objetivo de acompañar y empoderar a un grupo que se
encuentre en riesgo de exclusión social a través de un lenguaje artístico. De la misma
manera, Moreno (2016) confirma que se trata de un tipo de educación artística que se
centra en la intervención e inclusión social a través del arte, con el objetivo de cubrir las
necesidades de grupos que se encuentran en situación de exclusión social, para promover
procesos de transformación, inclusión y el desarrollo comunitario.
Tras finalizar una investigación y, posteriormente realizar un análisis de la información
extraída, considero indiscutible que la Mediación Artística tome las riendas de un
proyecto dirigido a la prevención del uso de sustancias, para que este deje de ser
únicamente artístico. Es decir, lo que realmente importa no es el resultado, sino el proceso
al que se someten los y las participantes y, por lo tanto, la transformación personal que
suponga en cada individuo.
No solo tiene el objetivo de alejar a un perfil adolescente del uso de sustancias, sino que
además promociona un ocio alternativo y una educación en valores que fomentará el
proceso de transformación.
Concluyo diciendo que, y desde mi opinión, el proceso de transformación se dará en
mayor media en cuanto el tiempo que se dedique a ello sea también mayor. Así mismo,
la existencia de talleres que se den de manera eventual, sin un planteamiento riguroso y/o
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centrados únicamente en el resultado de la obra final sin ser el foco principal el bienestar
de los sujetos, no se consideran talleres de Mediación Artística, así como aquellos que no
promocionen la inclusión social, el desarrollo comunitario y la transformación.

▪

En cuanto al diseño de la investigación

Con la intención de ampliar la cantidad y calidad de información recogida y, por lo tanto,
que la rigurosidad de la investigación fuera mayor, se ha llevado a cabo un análisis
documental y, por otro lado, un estudio etnográfico de cinco meses de duración y un
grupo de discusión durante mi prácticum en el proyecto “Art als Murs” de Contorno
Urbano.
El balance del diseño de la investigación es positivo y la posibilidad de realizar una
observación y participación directa en un proyecto de Mediación Artística ha resultado
ser una fuente muy potente en la recolecta de información.
No obstante, y aunque desde hace unos años esté en auge, el graffiti y el arte urbano no
se han utilizado tan habitualmente en talleres de Mediación Artística como otros lenguajes
y, aún menos en España. Por lo tanto, el resultado de la búsqueda de información
documental acerca de la técnica artística y de proyectos que implican la misma se ha
limitado a una cantidad más reducida.
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11. ANEXOS
▪

Grupo de discusión con los participantes de “Art als Murs” (Fundación Contorno
Urbano)

Introducción: Antes de comenzar, los participantes ya estaban avisados previamente y, se
les explicó la razón por la que se realizó este grupo de discusión (investigación del
máster). A nivel ético de la investigación, se recalcó varias veces que, el proyecto y taller
“Art als Murs” de la Fundación Contorno Urbano no está focalizado al objetivo de la
investigación (ocio alternativo al uso de sustancias en adolescentes), pero que serviría de
gran ayuda el punto de vista de ellos/as, siendo personas de esa misma edad.

1. ¿Habíais utilizado la técnica del graffiti y el arte urbano antes de apuntaros en el taller?
Algunos respondieron que no, dos personas sí. Uno de ellos con Contorno Urbano antes
de “Art als Murs”, cuenta de esta manera:
-

“Hace dos años pintamos toda la clase el mural exterior del instituto, en la clase de
plástica en 4º de la E.S.O.”.

Otra chica sigue:
-

“Con mi primo también he pintado y, a parte, en el colegio hicimos un mural.

2. ¿Conocíais la existencia de proyectos similares?
-

En este caso nadie responde que sí.

3. ¿Por qué decidisteis participar? ¿Qué esperabais?
Uno de ellos, el chico que decía haber pintado el mural exterior de su instituto en 4º de
E.S.O. comenta:
-

“Yo tenía curiosidad, y como me gustó lo que hice antes con Contorno Urbano, pues
adelante. Además, conocía a Anna”.
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Otra chica comenta:
-

“Sí, supongo que yo también tenía curiosidad por tocar el ámbito del graffiti, porque
sí trabajamos en el instituto la pintura, etcétera, pero el graffiti no. Al conocer el
proyecto nos gustó, nos dimos cuenta de que enseñaban cosas súper interesantes y
por eso hemos seguido viniendo”.

Otro chico:
- “Yo quería probar otro tipo y estilo de dibujo”.

4. ¿Os ha gustado participar? ¿Por qué?
- “Sí, porque hemos aprendido y ha estado chulo”.
- “Nos han enseñado cosas, como que no tiene por qué ser ilegal o vandálico pintar
graffiti, nos han enseñado también que tiene una historia, y hay que respetar eso. Muchas
veces hay personas que pintan encima de otros y hay que entender que eso está mal.

5. ¿Consideráis haber desarrollado cierta soltura con la técnica del graffiti?
- “No…”.
- “Sí”.
- “Algo…”.
- “Un poco sí”.

6. ¿Qué creéis que se podría mejorar?
- “Más práctica para saber pintar realmente bien con el spray”.
- “La teoría ha estado también muy bien, pero nos podrían haber dado fotocopias,
¡porque si no se nos olvida!” - (aquí comenté que podrían haber cogido también apuntes
ellos).
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7. Recordad, en un caso hipotético: ¿Qué tres aspectos positivos consideráis que tiene
un proyecto de graffiti y arte urbano de cara a prevenir el consumo de drogas? ¿y qué
tres aspectos negativos le encontraríais?
Positivos:
- “No sé, liberarse puede ser”.
- “Expresarse”.
- “Te distrae”.
- “Conocer gente que a lo mejor está pasando por lo mismo”.
Negativos:
- “Ninguno, ¿no?”
- “Aunque esté estigmatizado por creerse que te lleve a la delincuencia o a tomar drogas,
no tiene por qué ser así. En todos lados habrá gente de todo, gente que lo haga y gente
que no”.

8. ¿Creéis que este tipo de taller serviría como ocio alternativo para que jóvenes de
vuestras edades no iniciaran a consumir? ¿y para que dejaran de consumir?
Primera pregunta:
-

“Sí” (dos personas).

Segunda pregunta:
-

“Para dejarlo no” opinan dos. Otra chica comenta “porque quizás te distrae, pero
¿cuánto tiempo pasamos aquí? Los lunes y ya está. Por ejemplo, yo si consumiera
vendría aquí pero luego sería la misma persona, no sé, pintar te relaja, a lo mejor
consumir menos sí, pero dejarlo no, si pasa eso es por decisión propia.
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9. A continuación, os voy a pedir que os levantéis un momento de manera ordenada y
escribáis en la pizarra cada uno, un valor (o varios) que creáis que habéis trabajado
en el taller (ejemplo: igualdad).
-Compañerismo, igualdad de género, relacionar, experiencia, convivir, respetar los
graffitis.

10. Y, por último, para cerrar el grupo de discusión, hacer una ronda de por qué han
escrito esa/s palabra/s.
- “Yo he pensado en convivir porque todos somos iguales, aunque tengamos diferentes
edades, y a la hora de pintar convives con otras personas porque somos un grupo”.
- “Yo lo de igualdad de género porque un día vimos un documental de mujeres
graffiteras, y se trataba el tema de que les costaba más a ellas, ¿no? Y aquí no me he
sentido ni que nadie fuera superior, ni se ha tratado de superar a nadie, ni a un hombre
ni a una mujer. Por ejemplo, no se ha visto ninguna diferencia entre él (señalando a un
compañero), yo o quien sea”.
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▪

Etnografía: Diario de campo durante el proceso de prácticas en “Art als Murs”
(Fundación Contorno Urbano

9/01/2018
Hoy ha sido mi comienzo como becaria de prácticas del Máster de Mediación Artística
en la Fundación de Contorno Urbano. Esteban y Ninoska son los fundadores y días
anteriores ya me explicaron cuáles iban a ser mis funciones aquí. Aunque Esteban sea mi
tutor referente, con quienes más tiempo pasaré a lo largo de esta experiencia será con
Silvia y Anna, ambas graduadas en Bellas Artes y con un máster de profesorado para
institutos y colegios.
La Fundación se ha mostrado muy interesada en mi perfil profesional puesto que no tienen
a nadie que haya estudiado específicamente el grado en Educación Social, así como
sienten totalmente atraídos por el máster en Mediación Artística. Les parece un perfil muy
concreto para llevar a cabo ciertas funciones, como tallerista, dinamizadora y
acompañante de grupos y, al mismo tiempo, para elaborar un proyecto educativo eficaz.
Mi primer día lo pasé en el local de la Fundación de Contorno Urbano, donde tienen una
oficina colectiva para los trabajadores. Este día me dediqué a conocer el proyecto de “Art
als murs”, gratuito para todo aquel que participe, y el cual hace referencia a la rama más
social de Contorno Urbano, con el que se interviene con diferentes colectivos de la ciudad
a través del arte.
Igualmente, aunque se dirijan hacia más colectivos para no estigmatizar y crear una
cohesión intergeneracional entre los diferentes participantes, los lunes por la tarde se
realizará el taller con adolescentes y jóvenes de la zona de Hospitalet, el cual dará
comienzo el próximo día 15 de enero, y es en el que yo participaré de manera directa
como educadora y dinamizadora del grupo que se cree, junto con Anna, Silvia y el artista
invitado.

10/01/2018
Hoy quedamos a las 8,30h de la mañana Anna, Silvia y yo en la puerta del I.E.S. Instituto
de Bellvitge para presentar a los alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato Artístico
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el taller de los lunes “Art als murs”, y a quienes no pudieran o quisieran asistir a la
formación cada lunes durante el tiempo establecido, se les da la posibilidad de apuntarse
a la bolsa de voluntarios. Esto último hace referencia a poder interactuar y formar parte
de algunas actividades que se programen eventualmente, participando con el grupo motor
de los lunes.
Durante la explicación del proyecto, se mostraron más interesados los alumnos de
Bachiller que los alumnos de la E.S.O., lo que consideramos bastante lógico puesto que
realizan la modalidad artística y el interés en ellos sería mayor, además de por el grado
de madurez personal que corresponde a la edad. No obstante, algunos alumnos de la
E.S.O. también quisieron apuntarse, variando entre todos como participantes del grupo
motor de los lunes o para la bolsa de voluntarios.

15/01/2018
La experiencia de hoy fue muy gratificante ya que fue el comienzo del proyecto “Art als
murs” con los chavales. Tras llevar Anna y yo el material necesario (sprays, cajas para
montar y pintar, las llaves de un local, etc) al sitio donde se impartirán la mayoría de las
sesiones, quedamos con nuestra compañera Silvia y todos los jóvenes que se habían
apuntado en el mural 12+1 de Zurik (muralista y graffitera), justo a la salida del metro
Torrassa en, Hospitalet de Llobregat.
Allí dimos una breve una explicación y a continuación les mostramos la fachada de un
colegio cercano, la cual estaba pintada por diferentes técnicas (spray, pintura y andamios,
realismo, abstracción…) para que supieran la diferencia, a modo de introducción muy
básica.
De seguido, continuamos hacia el local donde se realizarán la mayoría de las sesiones de
los lunes. Disponemos de un local interior y de un patio exterior que está más enfocado a
la técnica del spray. Allí repartimos unas encuestas que los niños y niñas han rellenado,
con el fin de saber quién tiene más interés o menos, quién sabe más o menos sobre el arte
urbano y el graffiti, y si alguna vez habían utilizado un spray, para después hacer una
selección en el caso de ser demasiados en los talleres de los lunes y ponerlos en el grupo
de voluntarios.
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Anna montó y colocó las cajas y empezaron a explicar cómo se cogía un spray, los tipos
de boquillas (fat, fina y universal), y a continuación los chicos y chicas empezaron a
pintar, aunque fueran líneas de arriba abajo, o garabatos, lo importante es que fueron
cogiendo soltura, y se les veía bastante contentos y motivados. También repartimos
mascarillas para prevenir que respiraran la pintura.

17/01/2018
Esta mañana ha sido en la oficina del local, con los demás compañeros. Mi labor se ha
centrado en leer la síntesis de lo que será cada sesión del taller de los lunes (“Art als
murs”) así como los bloques de la formación (no reglada) que se les dará a los
participantes.
Después de realizar un breve descanso de unos quince minutos, he comenzado a leer el
PE general de la fundación para apoyarme en él y reprogramar los objetivos generales del
proyecto de los lunes. He comenzado la tarea pero aún queda mucha y seguramente se
alargará durante varios días, con la ayuda también de Anna y Silvia.

22/01/2018
En esta segunda sesión hemos seguido practicando con los sprays en las cajas de cartón
que tiene la fundación, especiales para practicar. Hemos quedado donde se impartirán las
sesiones de taller por normativa, en el espacio que nos donaron para llevarlo a cabo.
Al comenzar la sesión, Anna, Silvia y yo nos hemos encargado de pedirles unos
documentos de compromiso de voluntariado, de compromiso de asistencia al taller y la
hoja del consentimiento de los derechos de imagen, firmada por los padres en el caso de
ser menores (en este caso, la mayoría lo son).
Se mostraron muy motivados con los sprays, parece que se metan totalmente en el mundo,
como si se olvidaran por un momento de lo demás.

26/01/2018
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Esta mañana, como cada viernes, acudo a la oficina y local de Contorno Urbano. Nos
reunimos Silvia y yo y acordamos que desarrollaría los objetivos específicos acordes a
cada bloque del taller “Art als murs”, teniendo en cuenta, que uno hace más referencia a
la introducción y presentación del taller, otro al origen del movimiento Hip-Hop y al
lettering, otro más enfocado a la mujer en el mundo del graffiti, y otro a la arquitectura y
a la búsqueda de murales accesibles. Cabe destacar, que aún falta por detallar y
profundizar en algún bloque.

29/01/2018
Esta tarde hemos tenido la visita de Kapi, dj, productor, bailarín y graffitero, con una
larga y reconocida trayectoria, especializado en el lettering y en el Hip-Hop. El taller se
ha centrado en una explicación de Kapi hacia los chavales, sobre el origen del Hip-Hop
más enfocado al graffiti. Ha explicado su experiencia, y cómo hizo para llegar hasta donde
está ahora.
Después de una breve introducción, y con el material necesario (rotuladores podcast,
lápices y folios), comenzamos a practicar el lettering, que se basa en la práctica del graffiti
enfocado exclusivamente a las letras y no a personajes o muñecos.
Como siempre, antes de realizar un graffiti en la pared, hay que practicarlo y plasmarlo
en papel, así que todos (talleristas incluidas) practicamos escribiendo abecedarios con
distintas formas. Eso es lo que sería un tag, o en castellano, una etiqueta, lo que haría
referencia a dejar tu firma. Después seguimos haciendo throw ups, significando esto una
“vomitada” en castellano. Esta expresión proviene de los inicios del graffiti en el Bronx
de Nueva York, y se trataba de hacer una pieza de manera que resalte, siendo original.
Cada uno practicamos buscando nuestro propio estilo y para finalizar hicimos una puesta
en común grupal.
Al finalizar la sesión, Anna, Silvia, Kapi, el chico de la cámara y el vídeo y yo estuvimos
de acuerdo en que los chicos y chicas estaban totalmente concentrando, disfrutando de la
sesión, incluso lo verbalizaron durante la puesta en común.
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2/02/2018
Esta mañana me he juntado con Pere, un sociólogo que colabora de vez en cuando con
Contorno Urbano y que está realizando su doctorado sobre arte urbano comunitario y
jóvenes. Contactó conmigo para ver cómo podíamos quedar y hablar sobre la parte
evaluativa del proyecto “Art als Murs”, por lo que nos hemos visto en el local de la
fundación.
Hoy también he recibido la noticia de que Silvia deja de trabajar en Contorno Urbano, y
Anna y yo nos ocuparemos de llevar a cabo el taller y gestionarlo, además de las visitas
que recibamos por parte de otros artistas. Después, Anna y yo hemos estado hablando
sobre cómo organizarnos.
En cierta manera, yo me he llegado a agobiar un poco porque siento que es mucha presión
llevar tantas cosas que implica el taller, y Anna no estará el mes de marzo. Esteban,
también ha comentado que buscarán a otra persona para el mes de marzo para no dejarme
sola, y eso me ha tranquilizado un poco.

5/02/2018
Hoy ha sido la segunda sesión con Kapi, pero la sesión ya ha sido más práctica. Hemos
puesto papel continuo en la pared del local para poner in situ a los jóvenes del proyecto,
al final, es lo que más les gusta y ellos se han mostrado muy motivados.
Hemos practicado el lettering mediante los abecedarios, y con los nombres que queríamos
utilizar cada uno. El nombre representa a cada persona, es un nombre artístico y lo elige
cada artista, por lo que se elige personalmente suponiendo que cada persona se ve
reflejada en sí mediante ese nombre.
También han estado presente el cámara y el vídeo, por lo que se ha hecho un reportaje
bastante chulo.

9/02/2018
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Día en el local de la fundación con Ninoska y Anna, pasando la asistencia al taller y los
datos personales de los chavales, así como los documentos que nos tenían que entregar
(permiso de los padres de asistencia al taller, los derechos de imágenes firmados por los
padres, ya que son menores, etc.)

12/02/2018
Este lunes, hemos comenzado con una lluvia de ideas para escoger una frase que
supondría la continuación de un mural en Cornellà. El mural, es de carácter
intergeneracional, son las manos de una persona mayor jugando a aquel juego de la
infancia de los hilos o las cuerdas, y este debate ha llevado a los participantes a la reflexión
sobre la manera en la que jugaban ellos siendo más niños, cómo jugaban antes las
personas mayores, qué cosas han cambiado de una generación a otra/s, cómo nos
comunicamos y relacionamos con las personas mayores, etc.
El día 24 los chicos y Anna y yo nos pondremos frente al muro a pintar. Varios de los
participantes han verbalizado que tienen muchas ganas de probar a pintar en un muro, no
tanto de pintar en un papel sino poner toda la teoría en práctica.

19/02/2018
Durante esta sesión yo no he podido estar, pero la frase que finalmente entre todos han
escogido ha sido “Tejer, crear, unir”, queriendo representar los lazos entre una comunidad
formada por personas de diferentes edades. Anna me comentó que también practicaron el
lettering y se decidió qué tipo de letras se iban a plasmar con la frase.

23/02/2018
Hoy he quedado con Anna en el local para terminar de concretar cómo llevar algunas de
las sesiones de marzo con los chavales. Ella no va a estar porque se va a un festival de
arte urbano de Perú, y se ausenta 3 semanas del taller, por lo que yo seré la referente de
los chicos y Esteban también vendrá de soporte.
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24/02/2018
Este día lo teníamos previsto para pintar el mural de carácter comunitario e
intergeneracional en Cornellà de Llobregat. Digo comunitario e intergeneracional porque
representa a la unión de las personas que habitan el barrio, a sus costumbres, a sus
características, y son personas de diferentes edades entre sí. Hemos estado, desde las
10,00h de la mañana hasta las 16,00h de la tarde pintando. Los chicos y chicas se
implicaron mucho, no tanto en el lettering (porque no conocen tanto la técnica del graffiti)
pero sí en el fondo, que era un espacio muy grande, y en el retoque de las letras
comenzadas por Anna.
Ha estado muy bien, el ambiente entre el grupo se ha notado muy cálido y entre ellos se
llevan estupendamente, así como con nosotras como educadoras y talleristas. La
autogestión grupal también me ha sorprendido positivamente siendo la primera vez que
llevan la teoría a la práctica, es decir, siendo la primera vez que pintan un mural juntos.
El resultado de este también ha sido espectacular.

26/02/2018
Este taller se ha realizado en la sala de actos del Tecla Sala, en Torrassa (Hospitalet de
Llobregat). Hemos dedicado la sesión a la visualización de un documental llamado GIRL
POWER, sobre el papel de la mujer en el mundo del graffiti.
Ha sido el comienzo del bloque del feminismo, por lo que se trabajarán valores
relacionados contra la violencia de género y el feminismo. Se tiene pensado pintar un
mural el día 7 de marzo por el día de la dona. Los chicos se han mostrado bien atentos, se
ha creado un debate tras el visionado del documental y han dado su opinión sobre la
sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. Se ha creado un espacio agradable y me
ha resultado muy interesante observar cómo piensan los participantes acerca del
feminismo, siendo personas adolescentes.

5/03/2018

67

Sara Castilla Ugarte
Trabajo Fin de Máster – Mediación Artística

Taller con Elisa Capdevila: se ha llevado a cabo un boceto personal sobre el feminismo
para realizarlo el día de la mujer en Cornellà de Llobregat. Para comenzar, se les ha
sugerido a los y las participantes qué les sugería la palabra “mujer”, y han salido palabras
muy interesantes al respecto: transformación, empoderamiento, fuerza, luna, orgullo,
madre tierra…entre otras. Ha sido un claro ejemplo de un taller centrado en la educación
en valores, sin duda alguna, se ha dado lugar a la reflexión y al debate grupal.
Ha sido muy chulo ya que la artista nos proporcionó material (acuarelas, pinturas plásticas
e imágenes relacionadas con la mujer que representaban diferentes culturas) y cada uno
ha trabajado de manera personal. Se ha utilizado la técnica del collage.

9/03/2018
Horas en el local. Organización de asistencia, papeles de los chavales, calendario de mis
prácticas, diario…

12/03/2018
Local Contorno Urbano, anulado el taller “Art als Murs”. Me he dedicado a gestionar y
pasar información comunitario del barrio de Can Serra (documentos e imágenes, dibujos
de niños, frases) al ordenador.

16/03/2018
Local Contorno Urbano. Gestión.

19/03/2018
Ninoska y yo hemos hecho una ruta con los chicos y chicas del taller por el barrio de la
Torrassa identificando paredes y muros donde se pueden intervenir. El objetivo era
explicar dónde se puede pintar, dónde no y por qué no. Es decir, las normas que a día de
hoy están en manos del ayuntamiento (legal – ilegal). También, ha sido interesante el
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tema de la liberación de los muros. Los participantes se han mostrado interesados en saber
qué paredes son adecuadas para pintar y cuáles no, por su material, su aspecto, la fina
línea entre lo legal e ilegal, etc.

21/03/2018
Hoy ha sido una tarde un poco triste. Ninoska y Esteban me propusieron ser
tallerista/educadora con un grupo de jóvenes en el Casal Sagnier, trabajo remunerado y a
parte de “Art als Murs”, junto a Javi, otro chico que iba a ser mi compañero durante esas
horas. El problema ha ocurrido cuando llevábamos ambos allí unos 30 minutos, esperando
a que llegaran los chavales, y finalmente no vino ninguno. Ha sido triste pues me he
preparado unas dinámicas para trabajar el tema del racismo (eje central del taller) con
todo el cariño.
Supongo que, estas cosas son así, el trabajo con adolescentes aún más y te tienes que
armar de paciencia hasta que las cosas funcionen, pasito a pasito. Me hubiera gustado
mucho llevar a cabo ese taller.

22/03/2018, 25/03/2018 y 26/03/2018
Local Contorno Urbano. Escaneo de documentos, de los dibujos de los chicos de talleres
anteriores. Echar una mano a Esteban y Ninoska. No he podido ir en Semana Santa a mi
ciudad (Vitoria) por el trabajo (educadora en una residencia de la 3ª edad), por lo que me
he dicho a mí misma “Sara, si no puedes ir unos días a casa, tómatelo con calma, y trabaja
en las cosas que tengas que hacer de las prácticas y del máster”.

16/4/2018
Boceto día de Sant Jordi.
Cada uno ha dado su aportación, se ha hablado de la historia típica de Sant Jordi, y los
chavales han sugerido elementos clave de esta (dragón, princesa, príncipe, espada, etc.).
Se ha tomado en cuenta a cada uno de ellos, así como los chicos se han autogestionado
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estupendamente, y después hemos comenzado a hacer un esbozo para que después lo
llevaran a cabo. Se ha podido observar motivación y constancia.

7/05/2018
Taller de mochilas con Pako. Él ha sido muy agradable, se nota que ha dado muchísimos
talleres con personas de esta edad, y sabe mucho de graffiti y lettering. Ha sido un
encuentro agradable en el que hemos podido disfrutar del sol en el patio de Entitats, y
cada uno ha escrito con letras graffiteras su nombre artístico con rotuladores Posca en una
mochila. Han quedado unas mochilas muy chulas, la tarde ha sido agradable, y el clima
en el grupo estupendo, como siempre.
28/05/2018
Boceto Válvulas y Ritmos. Anna nos ha comentado que es un festival con nombre en
Barcelona, de graffiti, arte urbano y hip-hop. Yo no podré asistir porque tengo el último
taller de mediación artística, y cae en sábado. Como todos los encuentros y murales que
hemos pintado han sido en grupo y de manera comunitaria, Anna cree que es un buen
momento para que cada uno pueda aportar su “pieza”, es decir, que tras el
empoderamiento adquirido a lo largo del taller, pueden comenzar también a ser
autosuficientes. Las letras las puede hacer alguien, y los demás pueden crear su propio
muñequito, para después juntar cada uno en la misma obra su pieza pero siendo libre cada
uno para pintar algo que quiere por sí mismo, algo de buen tamaño.
Se ha creado el boceto que cada uno quería hacer y después hemos pensado en cómo
colocar cada “pieza” para que se fusionaran en una. Trabajo en equipo, compañerismo.

4/06/2018
La tarde de hoy ha sido magnífica. Aún no habiendo venido la mayoría de los chicos
(puesto que están en época de exámenes), hemos hecho en 4 horas un mural bien grande
y largo en el Parc de la Torrassa. Ha sido brutal. Cada uno pintaba con pintura plástica un
cacho señalado por Anna, de un color, haciendo contrastes entre todos, cuando se ha
secado, hemos pintado con sprays de colores dentro de cada trozo con formas que
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quisiéramos (estrellitas, puntos, rayitas, nubes, corazones, y un largo etcétera). Después,
Pere ha concluido escribiendo en grande “PARC DE LA TORRASSA”.
Algo muy interesante que ha ocurrido es que ese parque suele estar habitado por personas
de origen caribeño, éramos durante esa tarde los únicos locales (de Barcelona o algún
lugar de España), y todos se nos acercaban a ver qué hacíamos, nos preguntaban…
Incluso ha participado algún niño porque quería pintar con nosotros. Ha sido precioso y
hemos quedado muy satisfechos con el trabajo que hemos llevado a cabo, tanto con el
proceso como con el clima que se ha creado.

11/06/2018
Este día se ha dedicado al cierre del proyecto “Art als Murs”. Pere, el sociólogo tenía
previsto llevar a cabo un grupo de discusión con los participantes para hacer una
evaluación final del proyecto. Realizó uno al comienzo del taller y otro para ver qué cosas
habían cambiado en ellos.
Como etnógrafa, he apuntado algunas cosas que me parecieron importantes y que han de
tenerse en cuenta para la investigación, puesto que parece que para la mayoría de ellos el
graffiti ha supuesto un cambio en ellos. Pere cerró el grupo de discusión con la siguiente
pregunta: “Y ahora, después de haber participado en el proyecto, ¿cómo definiríais el
graffiti? Y las respuestas que pudimos contemplar por parte de los participantes fueron
las siguientes:
-

Es una forma de expresión.

-

Es una manera de llevar a cabo aquello que tengo en la cabeza, pero en grande y para
compartirlo con los demás. Es plasmar tu pasión.

-

Es una manera de divertirme, olvidar mis problemas y vivir nuevas experiencias.

-

Me he distraído, de manera positiva.

-

Es una técnica artística más.

-

Reivindicar lo que piensas y que no solo se quede en un museo, sino que la gente lo
pueda ver.

-

Es un lienzo social, puedes darle un mensaje o no. El muro puedes hacerlo para ti o
también para los demás.
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-

Es una forma de dibujar con un estilo diferente.

Después de que Pere terminara el grupo de discusión hicimos un pica-pica con la
intención de cerrar el taller de una manera amena, que todos nos lleváramos un bonito
recuerdo, así como acabar de sentir una cohesión total de grupo. También terminamos
pintando cajas de cartón especializadas para el graffiti. La despedida me resultó, como
siempre, algo dura y triste pero el recuerdo que me llevo de esta experiencia es increíble,
tanto a nivel personal como profesional.
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▪

Fotografías durante el proceso de prácticas en “Art als Murs” (Fundación
Contorno Urbano
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