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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad existe una lucha de confrontación entre el arte de elite y el arte callejero,
siendo el segundo la más cuestionada y tildada como una pérdida de tiempo, un acto de
vandalismo y hasta un acto ilegal.
Con base en esta percepción, se realizó esta investigación para dar a conocer la opinión de
los adultos jóvenes que viven en los distritos de Lima Cercado, Barranco y Miraflores; se
escogió estos tres distritos específicamente para la investigación de la tesis, por que se
observo que los artistas urbanos plasman su arte en la vía pública dando a conocer
diferentes emociones, pensamientos y sentimientos.
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PALABRAS CLAVES

Arte urbano visual: Arte que se encuentran dibujados, pintados, expresados en las vías
publicas de una ciudad. Comunicando y expresando el pensamiento del artista urbano
visual.

Graffiti: Se llama grafiti o pintada a una forma de pintura y/o arte visual callejero, por lo
general ilegal o paralegal, que es generalmente realizada en las vías publicas.

Adultos jóvenes: Es el grupo de personas a las que se les cataloga como toda aquella
persona que ha dejado atrás la adolescencia y que todavía no ha entrado en la madurez o
adultez.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el arte urbano (visual) es cuestionado y tildado como una pérdida
de tiempo, un acto de vandalismo y hasta como un acto ilegal, sin embargo, para estos
artistas el arte urbano es un medio de comunicación donde pueden plasmar sus
pensamientos e ideologías.
Este proyecto tiene como objetivo conocer cuál es la percepción de los jóvenes
adultos respecto al arte urbano (visual), en los distritos de Lima Cercado, Barranco y
Miraflores y a su vez poder concientizar al público por medio de un reportaje audiovisual en
la que se da a conocer y escuchar el pensamiento del artista urbano por medio de sus
historias y sus experiencias, también saber cual es la proyección que estos tres distritos
tiene en un futuro con estos artistas urbanos (visuales).
Capítulo I Contiene el diagnóstico en donde describimos como se percibe en
nuestra sociedad el arte urbano (visual), a su vez realizamos una descripción

de la

percepción que existe en tres diferentes dimensiones, a nivel internacional, nivel nacional y
a nivel local.
Capítulo II Donde para la investigación fue fundamental analizar otras tesis y saber
las conclusiones a las que los autores llegaron. Además se investigaron diversos libros,
revistas y ensayos que ayudaron a desarrollar las teorías sobre arte urbano (visual).
Capitulo III Describimos el proyecto audiovisual que se elaboró y los mensajes que
se transmitieron al público objetivo. Del mismo modo detallamos y realizamos el plan de
difusión que será fundamental para llegar al público.
Finalmente esta tesis de investigación nos dio diversas conclusiones que serán
descritas y servirán para futuros proyectos; a su vez se dio algunas recomendaciones que
servirán para realizar investigaciones futuras sobre el arte urbano (visual).
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Problema General:
¿Cuál es la percepción de los adultos jóvenes de Lima Cercado, Barranco y
Miraflores sobre el arte urbano (visual) y su uso como herramienta de
comunicación?

1.2. Diagnóstico

De acuerdo con diferentes medios de comunicación como BBC, New York Times,
entre otros medios escritos y digitales alrededor del mundo, el arte urbano es considerado
como una forma de vandalismo, y por otros como expresión del arte popular, el arte urbano
(visual) conocido también como “Street Art”, el cual no está libre de debates.
Un sector importante de nuestro país todavía sigue considerando al arte urbano
(visual) como algo negativo (acto de vandalismo / acto ilegal) ya que nuestra sociedad se
rige por muchos estereotipos. La sociedad limeña observa el arte urbano (visual) como si
fuera la expresión del graffiti, que generalmente son tomados como similares, pero que no
lo son.
Ambos se diferencian en la complejidad de su construcción, mientras que el grafiti
solo hace uso del spray, el “Street Art” hace uso de diferentes herramientas como: reglas,
acuarelas, pinturas liquidas, pintura aguada, plumones y otros tipos de pinturas, para esto
desarrollar una obra mucho más compleja.
El origen del grafiti nació en diferentes barrios suburbanos, donde usualmente
fueron plasmados por los jóvenes queriendo trasmitir con esto un mensaje a la sociedad
mediante letras, figuras o símbolos. Según este arte se fue enraizando en la sociedad y
cogiendo mayores adeptos, la expresión fue evolucionando a lo que ahora se le conoce
como arte urbano (visual). Hay que tomar en cuenta que el grafiti en su gran mayoría no es
pintar, es más que todo rayar paredes con signos y símbolos groseros referentes a pandillas,
9

un acto de vandalismo, más de arte. Por la similitud que tiene con el uso de los materiales,
causando la mala interpretación y rechazo en nuestra sociedad.
En el Perú diferentes artistas urbanos están desarrollando una identidad propia en
sus obras de arte. Antes solo se veían letras, personajes conocidos de algún cómic o solo un
pensamiento que el artista urbano deseaba transmitir. Casi no había nada que identificara a
nuestra cultura. Hoy en día el Street art “peruano” está desarrollando su propia identidad,
esto se aprecia en sus obras; imágenes, símbolos, formas y también en el uso de
iconografías peruanas, algo muy importante para nuestra identidad como país. Siendo esta
una gran característica, haciendo que nuestra cultura pueda llegarse a notar dentro de
nuestro país, así como en diversos países alrededor del mundo, dejando claro que el arte
urbano peruano está presente para el Perú y el mundo.
El “Street art” aparece en los años 80 y 90, empezando con el grafiti en donde los
mismos graffiteros ponían sus “tags” para marcar el territorio, sin embargo en la actualidad
el grafiti paso a ser parte del “Street art” siendo la base de este arte y haciendo que el arte
urbano se pueda observar más en las principales galerías del mundo. Actualmente, nos
encontramos en la era del “post-grafiti”, conocido también por muchos como arte urbano.
Día tras día están apareciendo diferentes y más técnicas como: murales, stencils, yarn
bombing y el grafiti ecológico.
Según la revisión previa, nos enfocamos en el análisis del fenómeno del “Street Art”
desde tres dimensiones: a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Entre ellas
notaremos cuál es el valor que cada sociedad le atribuye a esta manifestación cultural.

1.2.1

A nivel internacional:
Al oeste de Alemania nos encontramos con la ciudad de Colonia; que fue

construida sobre el río Rin hace 2000 años y es considerada cuna europea del “Street
Art”, el arte urbano (visual) se inició en Colonia como una cultura denominada
“underground” y la cual creció hasta poder tener participaciones diferentes en
festivales y galerías.
Uno de los barrios más resaltantes de Colonia en el que se puede observar
una gran cantidad de artistas es Belgisches Viertel. Refiriéndonos al distrito
estudiantil, donde existen variados y diversos centros de diversión como: discotecas,
10

bares y restaurantes, y en donde se pueden observar diversos murales realizados por
artistas urbanos (visuales).
IMAGEN N° 1

Fuente: StreetArtNews

IMAGEN N° 2

Fuente: StreetArtNews

En Inglaterra cuando hablamos de arte urbano es inevitable no referirse a
Bansky, quien es el artista más reconocido a nivel mundial. Su arte se hizo notar en
la década de los 2000 y que en la actualidad sus piezas llegan a un estimado de más
de 12 mil libras. Así como él, existen diferentes artistas que han comenzaron esta
pasión por el arte urbano en el país británico, tales como Nick Walker, quien es
representado como el primero que mezcló el grafiti con stencils durante el “boom”
de ese estilo en los años 80.
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En los últimos años en Bristol, ciudad de Inglaterra, se realizaron diferentes
eventos como lo fue “See No Evil”, es el más grande en lo que respecta a arte
callejero de creación permanente en el Reino Unido. También está el Up Fest, que
inicio en el 2008 y se celebra año tras año hasta la actualidad.
Si queremos observar las principales obras, existen distintos recorridos
accesibles tal como “Bristol Street Art Tours”, que te llevan por los lugares más
impregnadas de arte callejero de la urbe como: Nelson Street, Bedminster y
Southville, donde se lleva a cabo el Up Fest.
Existen obras que no hay que dejar de ver y tampoco dejar de mencionar;
como las de Bansky y su arte en Park Street: Se observa a una mujer que es infiel y la
cual se encuentra colgando del quicio de la ventana acompañada de su amante,
mientras su esposo se asoma a buscarlo. Se puede observar que gracias a proyecto
“See No Evil” se transformo una aburrida calle con edificios grises que ahora luce
murales coloridos y esto gracias a los diversos artistas que se unieron a este
magnífico evento.
IMAGEN N° 3

Fuente: Bristol Flickr:Lyndon (AussieDingo)
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IMAGEN N° 4

Fuente: slataconmigo.com

Por otra parte, en México, el proyecto denominado Central de Muros, que
fue organizado por la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) y que contó
con el apoyo de los colectivos “Muros XI” y “We Do Things”, en donde también se
unió la Organización de Naciones Unidas (ONU). Propusieron realizar una galería de
murales en la central de abastos más grande de Latinoamérica, que busco no solo
impulsar a la gente a perder el miedo a acercarse al arte, recuperar el muralismo
mexicano y restaurar el tejido social, si no que a su vez buscó convertirse en la
galería del arte urbano visual más representativo a nivel mundial. Según declaró Itze
Gonzáles (directora del proyecto Central de Muros) dijo “Buscábamos un espacio
donde estuviera contenida la temática y problemática de la ciudad”

IMAGEN N° 5

Fuente: CINU México/Daniela Rico
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IMAGEN N° 6

Fuente: VICE
México

1.2.2. A nivel nacional:
En el Perú la manifestación del arte urbano (visual) se da en un tiempo
reciente, existiendo poco material bibliográficas que nos informe de la historia del
arte urbano (visual) en el país; el arte urbano (visual) se inició a fines de los 90,
cuando se pudo ver una inclinación muy fuerte de muestras representativas y que
actualmente podemos observar cuando caminamos por el centro de lima, las cuales
contrastan alegremente con el gris cotidiano de los edificios de la capital.
Uno de los murales más representativos que tenemos en nuestro país se
refleja desde la prehistoria hasta la actualidad. La cultura inca de nuestro país se
encuentra en la ciudad imperial de Cusco, siendo un mural majestuoso y uno de los
más grandes del continente Sudamericano, que fue estrenado hace ya 20 años, esta
obra representativa tiene cincuenta metros de largo por seis metros de alto y es
exhibida en la avenida principal del Cusco (Av. El Sol); en ella se observa primero la
formación de la cultura cusqueña, destacando la imagen alusiva a la fundación
mitológica del Qosqo por parte de los Hermanos Ayar, a su vez se
muestran imágenes que representan enemistades

entre los primeros grupos

humanos que vivian en el Valle del Qosqo, se detalla también la invasión española, la
resistencia Inca, la explotación y el latrocinio del Tawantinsuyo, este mural fue
pintado y creado por el artista cusqueño Juan Bravo Vizcarra.

14

IMAGEN N° 7

Fuente: Trip Advisor

1.2.3. A nivel local:
Se registro el tratamiento del espacio urbano en tres distritos de la ciudad de
Lima.
1.2.3.1. En Lima Cercado: Jirón Huallaga con Azángaro
Los que comúnmente pasamos por el centro de Lima, observamos y hasta a
veces nos detenemos un momento a mirar con detenimiento los murales que llenan
de color las calles del centro de Lima. A pesar de ello, en marzo del 2015 el entonces
alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se decidió a pintar las calles de color amarillo
y eliminar los murales injustificadamente. Lo único que dijo al respecto el alcalde,
salió en la web de canal N “Los murales no van con el Centro Histórico de Lima,
nosotros

estamos

considerados

como

un

centro

histórico,

eso

es

independientemente del valor artístico que puede tener (…) ¿La Unesco qué me va a
decir? Me va a llamar la atención”.
Fue la forma en la que el exalcalde justificó su acción, después de las duras
críticas de diferentes sectores de la sociedad que lo señalaron que se trataba de un
claro atentado contra el arte urbano, su eliminación y el pintar de color amarillo los
murales artísticos del Cercado de Lima. Entre las diferentes expresiones artísticas
que se llegaron a eliminar se encontraba el arte del reconocido artista plástico Ellio
15

Túpac, el cual lamentó la decisión del entonces alcalde de Lima y comentó que sus
murales fueron pintados en paredes en desuso, con una previa coordinación con el
propietario del inmueble, también agregó que cada trabajo demoraba varios días y
contaba con la aprobación de un gran sector de la población.
En marzo de este año 2019 bajo la gestión del actual alcalde Jorge Muñoz, la
Municipalidad de Lima propuso realizar el proyecto “Pinta Lima” y así rescatar
diversos espacios públicos por medio del “Street art”, reafirmando así la identidad
nacional, el reconocimiento de la diversidad cultural y dejando de lado esa
percepción negativa que se tiene con el arte urbano.

1.2.3.2. En Barranco: Observamos un mural que tiene historia (Av. Grau)
IMAGEN N° 8

Fuente: El Comercio
En el distrito de Barranco se observa un mural que se ubica en la cuadra N°4 de la Av.
Grau, tiene diez metros de longitud y cinco de altura, en él se puede ver un joven recostado
en el suelo con las extremidades inferiores flexionadas, el cual tiene puesta una máscara
transparente que representa a una ave, tiene en su mano un pájaro de patas celestes que
posee dimensiones imaginarias, al autor de esta expresión artística se le conoce como Jade
Rivera y demoró alrededor de una semana en crear este mural.
Este mural fue creado para el evento “Las paredes hablan”, el cual fue organizado
por la Municipalidad de Barranco, con la finalidad de conocer a otros artistas que realizan
16

arte urbano (visual) y a su vez manifestándose en contra del maltrato que sufrieron muchos
de ellos. Restituyendo el desprestigiados hacia los murales que se pintaron en el centro de
Lima que se borraron en los primeros meses de la gestión del entonces alcalde de Lima, Luis
Castañeda Lossio.

1.2.3.3. En Miraflores: Se llevó acabó el “Lima Mural Festival” en busca de recuperar
las áreas públicas de este distrito.

IMAGEN N° 9

Fuente : El Comercio
El 19 de mayo del 2018, en Miraflores, se realizó la primera edición Lima
Mural Festival a cargo Lima Mural Project, asociación sin fines de lucro que tuvo
como fin restaurar los espacios públicos por medio del arte urbano, a esta idea se le
sumo la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA) y la
comuna distrital.
IMAGEN N° 10

Fuente: Jessica Vicente (El Comercio)
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En el evento, más de 20 espacios públicos fueron intervenidos por
reconocidos artistas urbanos nacionales e internacionales en donde gracias a esta
iniciativa se vieron nuevos rostros en los espacios públicos de este distrito.
Cada mural pintado contó con un código QR que al ser escaneado podía ser
visto en un video en el cual el artista explica la obra en cuestión y el proceso de
realización, fue en la gestión del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz.
Según declaraciones de “Pésimo” (artista urbano y uno de los fundadores
de Lima Mural Project) mencionó que:
Buscamos fomentar la cultura y poner en valor el trabajo de los
artistas nacionales. Cada pared es una historia diferente, las vemos como una
opción para crear un espacio alternativo ante el caos, el tráfico y la
contaminación. Esto queda como patrimonio. (El Comercio)

A su vez Masías Claux, jefa de DEVIDA, dijo que “El arte es algo que moviliza, sana e
integra a la comunidad. Esperamos replicar este tipo de actividades culturales en
toda la ciudad de Lima” (El comercio)
IMAGEN N° 11

Fuente: Jessica Vicente (El Comercio)
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1.3. ÁRBOL DEL PROBLEMA

EFECTOS
No es del agrado de
nuestra sociedad.

Realizar más eventos en
estos distritos para fomentar
el arte urbano visual

Rechazo y
percepción negativa
hacia estos artistas.

¿Cuál es la percepción de los jóvenes adultos de los distritos de Lima
Cercado, Barranco y Miraflores sobre el arte urbano juvenil y su uso
como herramienta de comunicación?

El arte urbano (visual) se
realiza en un ambiente
de libre expresión.

Apoyo mínimo por parte de la
sociedad cuando un artista
urbano (visual) plasma su arte
en un espacio público.

Carencia
de
conocimientos por
parte de la sociedad
con respeto al arte
urbano (visual).

CAUSAS
1.4. Justificación:


El presente trabajo es importante para que en las futuras investigaciones
se pueda tener un análisis claro sobre la percepción que se tiene en los
distritos: Lima Cercado, Barranco y Miraflores, respecto al arte urbano
(visual).



Con esta investigación da hincapié a que más personas de estos tres
distritos puedan reconocer el valor del arte urbano visual y a sus artistas,
ya que para ellos el arte urbano no solo es pintar en las paredes o un acto
ilegal, ni mucho menos una pérdida de tiempo, todo lo contrario, para
19

ellos es un medio de expresión y de comunicación que los lleva a expresar
sus ideas, pesares, emociones y sobre todo la forma en la que ellos ven el
mundo.


Una de las cosas que me motivo a realizar esta tesis, es que somos
peruanos que salimos adelante con y por nuestro propio esfuerzo, un
ejemplo claro es el que nos deja Elliot Túpac que él como la mayoría de
peruano ha podido sobresalir de entre todos por medio de su arte,
dejándonos enseñanzas y frases positivas.

1.5. Objetivos:

1.5.1. Objetivos generales:


Determinar cuál es la percepción sobre el arte urbano visual de los jóvenes
adultos.

1.5.2. Objetivos específicos:
 Describir las percepciones de los jóvenes adultos en el distrito de Lima
Cercado, Barranco y Miraflores sobre el arte urbano (visual).
 Dejar en claro que el arte urbano (visual) puede llegar a ser una herramienta
turística para nuestra sociedad.
 Conocer cuál es la labor que las municipalidades tienen a futuro con los
artistas urbanos (visuales).

1.6. Limitaciones:
Durante el desarrollo de la investigación surgieron las siguientes limitaciones:
- Pocos antecedentes sobre investigación del arte urbano en Lima.
- Escasa referencia bibliográfica de estudios referentes al análisis sobre el arte
urbano en Lima Metropolitana.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS
2.1. Antecedentes:
Cazorla, N. (2013). Pintura mural y apreciación de los estudiantes del quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles, Callao,
2013 (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle, Lima, Perú.
Recuperado de http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/121899

CONCLUSIONES
 Concluimos que los estudiantes de la institución educativa Sor Ana de los Ángeles,
de la Provincia Constitucional del Callao en este esta investigación tuvieron la
capacidad de apreciar el mural del autor Nuñez Ureta dando un resultado favorable
en la que se pudo identificar y reconocer la apreciación del mural.
 Concluimos que los alumnos identificaron los acontecimientos históricos que
originaron la idea para plasmar el mural del autor Nuñez Ureta, tales como una
emoción de protesta de Nuñez Ureta en base al origen de inspiración, indicando ser
muy positiva la respuesta.
 La investigación indicó que el grupo sujeto a descripción tuvo una enseñanza
significativa, logrando el interés por el tema de la valoración y de la utilización de
datos respecto a la pintura mural, por lo que se concluye que existe disposición
sobre trabajos en las aulas del 5to grado de secundaria en el distrito del Callao.

Salas, M. (2018) Las pinturas murales de Juan Bravo Vizcarra muestran
sustento histórico e identidad cultural con el mundo andino, en sus aspectos
formales e iconográficos. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú.
Recuperado de http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2056
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CONCLUSIONES


En los murales de Juan Bravo Vizcarra decimos que se resaltó el aspecto histórico
y la identidad andina con el mundo, por medio de las imágenes iconográficas y
formales, las herramientas fundamentales para la elaboración de estos murales
fueron: el punto, la línea, el color las formas. Las cuales fueron usadas en base a
la historia del Qosco, desde el origen de esta ciudad hasta la república.



Llegamos a la conclusión que realizar este trabajo no ha sido una investigación
sencilla, ya que se requirió de conocimientos necesarios sobre este tema y sobre
todo del idioma quechua para poder desarrollarlo a la perfección.



El principal mural del artista Juan Bravo Vizcarra se observa que está reflejado
una nación la cual fue conquistado y que tuvo severos cambios a lo largo de esta
conquista, en el mural se observa la cultura prehispánica, en la que se ve la
naturaleza, llena de riquezas y de mucha tranquilidad, después observamos la
conquista de los españoles con un cambio drástico con el comienzo de una nueva
cultura, dejando de lado nuestros orígenes.

Salazar, J.(2018) Documental “TALENTO DE CALLE” para promover el arte
urbano en los estudiantes de 4to de secundaria de la institución educativa Nº
80010 Ricardo Palma – Trujillo – 2018.(Tesis de Pregrado) Universidad Cesar Vallejo
Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/17869

CONCLUSIONES
 Los resultados que se consiguió en base al documental “Talento de calle”, fomenta
a que se interesen más por el arte urbano, los estudiantes de 4to año de secundaria
de la Institución educativa N° 80100 Ricardo Palma de la ciudad de Trujillo.
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 Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes del 4to grado de secundaria
del colegio N° 80010 Ricardo Palma, por medio de la cual se conocimos las
respuestas que los alumnos dando un resultad, donde tuvieron un bajo nivel de
conocimientos con respecto al arte urbano y que después de ver el documental
“Talento de Calle”, ese bajo nivel se convirtió en un conocimiento favorable.
 Después que los estudiantes vieran el documental, se logró el interés de practicar y
realizar las diferentes ramas de arte urbano, siendo el “graffiti” la que tuvo mayor
demanda por los estudiantes de la Institución Educativa N° 80100 Ricardo Palma de
la ciudad de Trujillo.

Torres, A. (2018) Análisis comunicacional del arte grafiti en la ciudad de
Trujillo en el año 2017. (Tesis de Pregrado). Universidad Privada del Norte, Trujillo.
Perú.
Recuperado de http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/13898

CONCLUSIONES


En el departamento de Trujillo, el grafiti expresa diversas formas y géneros
tales como: tags, bombas y piezas y producciones. Estas piezas (obras) son
desarrolladas con un fin comunicacional, teniendo en cuenta diferentes tipos
de formas artísticas tales como: bubbleletter, blockletter, wildstyle. Cada clan
le puso un poco de sarcasmo a su composición y también diferentes códigos
propios de cada grupo.



Se pudo encontrar diversas firmas creativas, en donde se plasmaron diversos
gráficos, que se iniciaron de estas firmas gracias al uso de: Stickers, plumones
y aerosol.



Podemos señalar que no existe un único estilo, sino que existen diversas
formas de letras tipográficas plasmadas junto a imágenes que son orientadas
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de una forma más caracterizada a la caricatura, podemos decir también que el
comic es parte de esta forma de tipografía.

Fernández, E. (2018) Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno
Banksy y otros artistas urbanos. (Tesis Doctoral) Universidad de Complutense de
Madrid. España. Recuperado de http://eprints.ucm.es/46424/1/T39585.pdf

CONCLUSIONES


El arte urbano es una comunicación creativa global, de expresiones. Podemos
decir también que es una herramienta de denuncia universal que pretende
ponerle cara al control que existen en las calles y a su vez politización de estas.
El arte urbano se ha vuelto una vía de comunicación de informaciones, por
medio de este tipo de arte expresamos la voz de muchos y es una plataforma
de realidad social. El arte ha sido una herramienta para conocer las culturas
pasadas o inmortalizar acontecimientos puntuales, pero el arte urbano es un
medidor para pulsar la posición de la sociedad actual. Es un reflejo de la
ciudadanía.



Además, es un movimiento abierto para con la sociedad, se adapta a los
cambios que nos imponen los mismos artistas o la sociedad, siendo una
movida cultural actual que se alimenta del hoy y de las características de la
ciudad.

Saydak, V. (2011) “Street Art como narrativa” (Tesis de Pregrado)
Universidad de San Diego, Estados Unidos. Recuperado de http://sdsudspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.10/1298/Saydak_Veronica.pdf
CONCLUSIONES


En los últimos años, el arte ubano (visual) y la escritura han comenzado a
ganar notoriedad en la cultura popular. Además de los documentales
independientes hechos sobre el arte callejero, los museos más grandes están
exhibiendo el arte callejero y la escritura. En abril de 2011, el Museo de Arte
Moderno de Los Ángeles acogerá su primera exposición de “Street Art” . A
medida que algunos de estos artistas se mueven de la calle a la galería,
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¿cuáles son las implicaciones para la creciente popularidad del arte y la
escritura callejera? Al abrazar esta forma de narrativa subyugada, ¿la sociedad
está encontrando una manera de ponerle un precio a este tipo de trabajo?

•

Aunque algunos de estos artistas están trabajando en galerías y creando
piezas que se hacen para exhibir, la verdadera esencia de su trabajo está en la
escritura callejera. Algunas de las piezas de Banksy podría venderse en
galerías, pero su trabajo real todavía se realiza en la calle, de forma anónima e
ilegal. El lugar es lo que distingue las narraciones socialmente aceptables de
las narrativas ilegales y criminales. El arte callejero es análogo a los tatuajes en
que estos son populares entre los ciudadanos comunes y corrientes mientras
que los tatuajes en las prisiones siguen siendo una indicación de crimen y
siguen siendo inaceptables.



El arte callejero y la escritura son formas narrativas que merecen la atención
de la comunidad. Estas narraciones cuentan historias que van en contra de las
narraciones ideológicas modernas. Los escritores callejeros y los entusiastas
de la cultura son parte de un gran grupo de personas que intentan
revolucionar activamente las formas de pensamiento contemporáneo sobre
los valores sociales. El arte urbano ha explorado temas que van desde la
política a la cultura, desde pensamientos sobre la publicidad hasta reflexiones
sobre la constante vigilancia. Parte del arte callejero es auto-reflexivo y
examina su propia naturaleza etérea.

•

El arte callejero y la escritura se relacionan específicamente con muchas
teorías, particularmente las de Debord y Baudrillard. Estos teóricos reconocen
que la sociedad capitalista está consumiendo todo y que para que los
individuos realmente vivan, deben encontrar formas de salir de los confines
creados por la ideología dominante. Los artistas callejeros interactúan de
manera lúdica con la cultura hegemónica interactuando con los espacios
públicos en los que escriben sus narraciones. El objetivo no es solo la difusión
de nuevas ideas, sino también inspirar a los lectores y espectadores que
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tengan la posibilidad de pensar a través de la narración. Como muchos otros
autores y artistas de narraciones subyugadas, la mayoría de los escritores y
artistas callejeros no crean una recompensa monetaria. De hecho, al colocar
sus piezas originales en las paredes públicas, la probabilidad de que sus obras
sean puestas a prueba es extremadamente alta. No están escribiendo
narraciones destinadas a ser reproducidas por máquinas; cada pieza que se
pone es hecha a mano. Muchas de las piezas representadas en esta tesis ya no
existen; todo lo que queda de ellos son las fotografías. El arte callejero desafía
la forma en que la sociedad capitaliza el arte y la narrativa al negarse a
trabajar en los modos de producción. De hecho, el simple hecho de pintar una
de estas piezas de arte callejero puede hacer que el artista sea arrestado.

•

A lo largo de la historia, los individuos han estado escribiendo protestas en las
paredes de sus ciudades; sin embargo, esta última forma de estampado,
bloqueo cultural y arte callejero solo se ha convertido en un movimiento
desde mediados de los años ochenta. La escritura callejera, particularmente el
graffiti, se ha asociado con una variedad de otros movimientos culturales
subyugados, como el nacimiento del break dance, hip hop y los djs que
mezclan creativamente música de discos ya creados. Y como todo lo que no se
puede comprar, empaquetar, comercializar y vender fácilmente, el arte
callejero probablemente seguirá siendo una forma de discurso subyugado. A
los funcionarios de las diferentes ciudades les gusta controlar el formato de
sus calles, y las ideas que son para exhibición pública son privatizadas y
controladas por grandes corporaciones. Las vallas publicitarias pueden atacar
a los ciudadanos todo el día con su mensaje para comprar un auto nuevo para
la felicidad, pero un artista callejero no tiene ningún derecho en nuestra
sociedad para difundir la idea de que no necesitamos un auto nuevo para ser
felices. Mientras el capitalismo siga siendo el rey, el arte callejero y la escritura
permanecerán fuera de las narrativas oficiales.

Alcatruz, P. (2011) “Las paredes tienen historia: Murales barriales
contemporáneos en Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile). Acercamiento
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a las historias e identidades de los sujetos barriales de La Boca (1999-2010) y La
Victoria (1984-2010)” (Tesis de Maestría). Universidad de Chile, Chile.
Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108743/fialcatruz_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y

CONCLUSIONES
 Cristina Terzaghi, destacada muralista argentina y profesora de dicha
disciplina artística, es clara en enfatizar el poder de la imagen, en tanto
capacidad de difusión; después de todo no necesita traducción logrando ser
interpretada por sus espectadores en razón a sus propios códigos culturales,
llegando a nosotros con mayor fuerza en las temáticas del pasado ya que es
también en imágenes como recordamos. Como observamos a lo largo de este
estudio las imágenes contenidas en los murales y sus mensajes gozan de
diversidad, dando cuenta de un lenguaje propio y de una herramienta
historiográfica popular, puesto que busca mantener viva su historia en el
tiempo, de manera más emotiva y cercana, actuando a la par de las vivencias
propias y coterráneas de cada espectador.
 Los murales del presente brindan a su vez un espacio de expresión a las
diferentes problemáticas sociales ante la falta o nula participación de los
medios de prensa para explicitarlos, pero también como un intento mayor
desde la misma comunidad de terminar con lo que consideran un problema
de afección directa; como los registrados por la crisis económica expuesta.
 En referencia a nuestro pasado más reciente, las dictaduras de Argentina y
Chile, los murales barriales aparecieron como puntos de fuga de muchos
pobladores-artistas de zonas periféricas y conflictivas. En ellos la pintura se
ejerció como catarsis ante las problemáticas de detención y prohibición,
expresando ira y temor posteriormente esperanza, organización y libertad.
Observando en el mural el reflejo claro de su vida pintada en un muro.
Podemos señalar que los murales que abordan las temáticas de represión del
Estado, como los realizados en Argentina en torno a las Madres de mayo. El
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silencio de la iglesia se mantienen en la actualidad como mural emblemas
creados para seguir pidiendo justicia, para no olvidar y no repetir
nuevamente la historia.
 Siendo entonces un lugar de y para la memoria, para recordar los intereses,
denuncias, esperanzas y dolores de un pueblo que creció subyugado a
dictaduras del cono sur y que coexiste en la actualidad con personas que no
vivieron el periodo de represión, pero que en muchos casos y ante la
presencia de un mural relator se inquietan, preguntan y se alimentan de una
memoria prestada, más cercana a la filiación de un libro, porque es más
propia ya que proviene de un cercano que vivió el momento.
 Así, el mural poblacional es testigo de un tiempo, por esencia un arte social
de interacción, dispuesta al dialogo y al enfrentamiento de jóvenes, niños y
adultos. Herramienta de denuncia y comunicación, de identidad, y de una
memoria activa que piensa en el pasado desde el presente, dejando de ser la
mueca de un pasado inerte permitiendo la entrada de nuevos códigos y
espacios que permiten preguntarse y sobretodo replantearse ¿para qué? y
¿por qué recordar?
 A su vez es posible entender la importancia de los murales barriales para el
medio en el que se encuentra adscrito en razón a su trascendencia en el
tiempo, donde cada mural intergeneracional es también una muestra clara
de la historia y el imaginario popular. El mural de Ranquil con treinta nos da
cuenta de este paso y simbolismo y como a través de 26 años de la muerte de
Jarlán, su figura se mantiene presente en la memoria colectiva de la
población de La Victoria. Si bien cada año se realizan murales en su nombre
en torno a la semana de André, también se presenta por medio de ellos la
historia de la población. Jarlán se convierte en uno de los hitos más
importantes de la memoria poblacional y su recuerdo en los murales trae
consigo la característica principal de todo mural social, esto es la
preocupación de enmarcar en la pintura las carencias y cuestionamientos de
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la población del presente explicando con ello la adaptación, aparición y olvido
de algunas figuras en los murales vistos en este estudio.

 La representación pictórica del mural popular o callejero convoca la memoria
de los pobladores bajo una imagen que contiene distintas experiencias y
sentimientos en relación a André y el periodo histórico del que fue parte la
dictadura, que esperan ser sacadas a flote por las personas que lo miran, y
preguntan, logrando hacer del mural un puente entre la historia, las
memorias y las experiencias, de los espectadores, los creadores y la
población.

Álvarez, I. y Herrera, C. (2017). El uso del Sreet art graffiti como medio de
difusión de las festividades de la ciudad de Ambato (Tesis de Pregrado)
Universidad

Técnica

de

Ambato,

Ecuador.

Recuperado

de

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/25541

CONCLUSIONES


Podemos decir que al usar el Street Art grafiti como medio de difusión ha sido
muy bajo ya que esta expresión no es vista de una manera buena por la
sociedad, se puede evidenciar que el arte urbano es un medio de
comunicación y lleva mensajes de diferentes maneras y no tan
cotidianamente, por ende se genera al público espectador una sorpresa
pudiendo así llevar a cabo el desarrollo de este proyecto que de manera
social y cultural es muy importante para su mejor reconocimiento y que las
misma no se pierdan durante el pasar de los años.



Analizar este tema ha sido de mucha importancia para poder revalorizar
nuestra cultura, con el fin de difundir de una manera distinta por medio del
uso del arte urbano, este hecho ha generado impacto en la cultura ya que
tanto las festividades ancestrales y las festividades tradicionales con el
tiempo han restado importancia dentro de nuestra sociedad y como objetivo
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se quiere dar a conocer nuevamente sobre la existencia de las mismas es así
que mediante el desarrollo de la investigación se logró dar un giro a lo que se
conoce como “Street Art” a que es un hecho de vandalismo sino que el arte
urbano funciona como medio publicitario de mayor eficacia para poder
comunicar entrando en el terreno de la publicidad.

Gleaton, K. (2012). Power to the People: Street Art as an Agency for Change.
(Tesis de Pregrado). Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Recuperado de
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/133428/Gleaton%2C%20K
ristina%20MLS%20Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CONCLUSIONES
 A lo largo de los años, el graffiti ha evolucionado en estilo, forma y propósito.
Ya no se trata solo de etiquetar un nombre, en cambio, el arte callejero se
trata de activismo. Lejos de ser sin sentido, el punto y propósito del arte
callejero es representativo de nuestro deseo de comunicarnos unos con otros
y de expresarnos. Si bien los artistas callejeros tienen motivaciones variadas
detrás de lo que impulsa su trabajo, el arte callejero tiende a llevar mensajes
de activismos poderosos y rebeldes. En el documental de hip hop de Tony
Silver, Style Wars, un joven escritor le revela a su madre que solo quiere
"bombardear" los trenes y no está preocupado por los demás.

•

Como una voz para el compromiso y el activismo, el arte urbano aborda la brecha
y crea diálogos y transacciones entre las personas, las preocupaciones y sus
entornos. Es en este nivel de participación que los espectadores son atraídos
como participantes activos a través de los cuales se logra el discurso y la acción
es instigada como un medio para lograr algún tipo de resultado social. A través
del arte callejero, se establecen conexiones entre los habitantes de la ciudad y el
transeúnte ya no está separado sin un sentido de pertenencia, navegando por su
ciudad sin un consumo significativo.
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•

Esto se conoce como democracia callejera y comunica la idea de que existe un
sentido del deber impartido a los ciudadanos. Esto es significativo porque los
artistas callejeros crean su propio entorno democrático y asumen el derecho de
consumir el espacio público a través de sus propios medios y en sus propios
términos. Al redefinir el espacio público como si fuera propio, los artistas
callejeros contribuyen al bien colectivo y piden la participación de su público. Se
crea una forma de resistencia política. A través del uso del arte en lugares no
solicitados, el arte callejero es capaz de provocar la reflexión y la acción social en
la que los artistas y la persona común pueden producir colectivamente una
propiedad visual que invita a la participación de todos. Los artistas callejeros
desempeñan el papel de curador en sus paisajes urbanos y, por lo tanto, son
capaces de circunnavegar las restricciones impuestas por las leyes y regulaciones
del gobierno y el mundo comercial. Esto crea relaciones de mayor conexión entre
los habitantes de una ciudad y su entorno.

León, L. (2017) INVESTIGACIÓN: La ilustración en murales como herramienta de
comunicación visual para incentivar el deporte en Guatemala. ESTRATEGIA: Rediseño
de imagen visual, diseño de recurso pedagógico educativo y material publicitario para
Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal de Guatemala. (Tesis de pregrado).
Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
Recuperado de http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2017/03/05/Leon-LuisaInvestigacion.pdf

CONCLUSIONES
 Dentro de los murales ilustrativos se tiene que observar a detalle los estilos, ya que
por medio de esta se mostrara la composición, los diversos elementos que se cojan y
que pueda representar el mensaje que se desea transmitir.
 Las características que abarca el estilo yacen desde los sentimientos, forma de ser,
cualidades, fortalezas e incluso debilidades influenciadas por experiencias de vida y
por intereses que surgen en el transcurso de ella.
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 Este estilo ha abierto puertas a diferentes influencias que se desarrollaron en
diferentes épocas de nuestra historia, Sanmiguel (2003) dice que se han ido
cogiendo diversos estilos y diferentes características gráficas a las necesidades del
artista para que así pueda comunicar un mensaje. Romi Novella, guatemalteca y
artista fue entrevistada por sus conocimientos y por el nacimiento en la pintura,
añadió que el estilo no es necesariamente una regla pactada, sino que son los
factores de todos los signos que observamos en nuestra vida diaria como, por
ejemplo: las combinaciones de color que posee la naturaleza, los movimientos de
una persona al bailar, los pigmentos que recoge una fotografía e incluso la
combinación textil de una prenda. En tal sentido, y siempre al criterio de Novella,
quien plasma una idea plasma el estilo, con una idea convirtiéndose en innovación y
crecimiento de los elementos visuales que están dentro de una forma de lenguaje
influenciado por diversas características y así poder comunicar una idea.

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente – Teoría Científica
Realizar un proyecto audiovisual (reportaje) para que el público

deje de lado los

estereotipos y la mala percepción que se tiene sobre un tema como lo es el arte urbano
(visual),

nos lleva a investigar más sobre el arte urbano (visual) y junto con estos

conocimientos poder obtener mayor información sobre este tema.

2.2.1. ¿Puede el arte urbano (visual) revivir una ciudad?
Aunque suene romántico, el arte si puede revivir y embellecer una ciudad y es que en el
mundo no solamente se ve arte en museos e instituciones, sino que existe arte por donde se
mire, lastimosamente vivimos en una sociedad donde existen diferentes expresiones
culturales que son dejadas de lado ya que no hay un título de por medio y/o son juzgadas
por realizar algo distinto, tildándose a una persona como diferente, como alguien que no
cuenta con medios intelectuales para llevar a cabo un mensaje. Según Banksy. (2005),
“Algunas personas se vuelven vándalos porque quieren hacer del mundo un lugar mejor
con mejor aspecto. La ciudad les pertenece a todos.” Según Harvey, D. (2012) menciona
que:
El derecho a la ciudad es, mucho más que un derecho de acceso individual y
colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y
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reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. [...] ¿Cómo podemos,
entonces, ejercerlo mejor?
En base a estos concepto decimos que todo aquel que realiza arte urbano (visual) es capaz
de ser llamado artistas. A su vez no se debería juzgarse a nadie que realice este arte tan
solo por que sea desarrollado en la calle. Tengamos en cuenta que estos artistas por medio
de su arte tienden a trasmitir lo que ellos desean comunicar. En nuestro país, cuando
vemos “Street Art” observamos diferentes tipos de mensajes; algunos firmados, otros no,
denunciando algún hecho, quizás para mostrar una marca o para estar solamente expuesto
en una biblioteca, pero si alguien se tomó el trabajo de arriesgarse a mostrar su trabajo,
quiero pensar que todo ese desafío fue para mostrar un poco de su arte. Y ojalá que todo
aquel que haga arte no viva con el miedo a ser reprimido. Según André Gidé, A. (1987), «El
arte, al perder contacto con la realidad y la vida, se convierte en artificio. Siempre es por la
base, por la tierra, por el pueblo, como un arte recupera la fuerza y se renueva.»

2.2.2. El arte urbano (visual) como recurso turístico:
Alrededor del mundo, muchos países (EE.UU., Portugal, Inglaterra, entre otros) utilizan el
arte urbano (visual) como medio turístico, generando ganancias económicas a su país. ¿Por
qué no se puede realizar lo mismo en nuestro país? ¿Por qué se le toma tan poco
importancia al arte urbano (visual) como un recurso importante para el turismo? ¿Acaso
solo es arte lo exhibido en las galerías?
Según Miguel, C. (2009) menciona que:
Arte y turismo siempre han mantenido una estrecha y compleja relación,
conviviendo de diferentes formas a lo largo de la historia. Hay que entender esta
relación en dos vías. En primer lugar, el arte ha sido un reclamo turístico de primer
orden. Es incontestable el poder de atracción que tienen ciertos edificios, restos
arqueológicos, obras artísticas, etc. Pensemos en las catedrales, en las ruinas
romanas o en célebre lienzos de autores como Velázquez, Goya o Picasso. Desde
esta perspectiva, el uso de estas imágenes para incentivar la influencia de visitantes
dando a conocer las excelencias de un país está en la base de lo que hoy llamamos
turismo cultural, un fenómeno que, sin embargo, se remonta a siglos atrás. Por otro
lado, la industrialización del turismo se ha servido del arte y de sus artífices para
crear una imagen más o menos idealizada de los distintos lugares, con el fin de atraer
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nuevos turistas. O, dicho de otra manera, ha fomentado la creación artística con
fines turísticos .
2.2.3. Tensión entre el arte y lo social
Según Alcántara, A. (2016) menciona que:
Al mirar la tensión entre lo artístico y lo social vemos que, por lo general, los
proyectos que tienen una prioridad artística intentan conseguir una experiencia
estética a partir de su observación. Como idea quieren provocar un impacto, un
zarandeo a la persona. Se trata de un proceso guiado donde el arte es la finalidad
como tal. El arte es el medio para llegar a él mismo de nuevo. Asimismo, el ritmo de
la producción se centra en el resultado final. Es lo que importa: conseguir un
producto que llegue al máximo de gentes posible. A todo el mundo.
En base a este concepto el artista urbano (visual) desea por medio del arte llegar a
comunicar una serie de sentimientos a la sociedad; a una sociedad que tilda a estos artistas
de vandálicos, teniendo un concepto/percepción que el arte lo realizan como un
pasatiempo, más no como un oficio o como un medio de comunicación.

2.3. Definición conceptual:

Arte Urbano: Se le conoce también como “Street Art”, es una categoría que engloba al
conjunto de manifestaciones plástico-culturales que tienen el espacio público como
emplazamiento y cuya producción frecuentemente desafía los marcos legales. Por ello,
suele estar relacionado con subculturas o contraculturas de los más diversos tipos.
Graffiti: Pinturas con textos y figuras abstractas que se sitúan en las paredes y elementos de
la vía pública.
Muralismo: Se denomina muralismo a la creación de pinturas murales: es decir, de obras
que se realizan a lo largo de un muro o pared. El término alude a este tipo de arte; a los
conocimientos y habilidades que se necesitan para desarrollarlo; y al movimiento que surgió
en torno a él.
Visión: Se refiere a la capacidad del sentido de la vista para interpretar el entorno que nos
rodea a través de los rayos luminosos, que son colectados por el ojo.
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Comunicación: Es un acto propio de la actividad psíquica, que deriva del pensamiento,
el lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de
mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y a su
vez ser influido.
Vandalismo: Actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad
pública sin consideración alguna hacia los demás.
Percepción: La percepción puede hacer mención también a un determinado conocimiento,
a una idea o a la sensación interior que surge a raíz de una impresión material derivada de
nuestros sentidos.
Gráfico: Un gráfico es una representación por medio de líneas y aquello perteneciente o
relativo a la escritura y a la imprenta. Un periódico y una revista son medios gráficos, por
ejemplo.
Stencil: Técnica artística en donde una plantilla con un dibujo recortado es usada para
aplicar pintura en un espacio determinado, obteniéndose así una imagen con esa forma.
Expresión: Se permite la expresión y la creación de las personas participantes bien de
manera individual o grupal
Yarn Bombing: Es arte callejero hecho con hilo o lana. Así lo define Leanne Prain, coautora
de "Yarn bombing: el arte del grafiti tejido y de crochet"
Underground:

Es un término de origen inglés con el que se designa a los

movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios, o ajenos
a la cultura oficial.
Tags: Conocido también como etiqueta, son un conjunto de palabras claves que se
encuentran asociadas a una entrada o post que se esté realizando o de algún contenido que
hagas.
Burdos: Que está hecho con poco cuidado o delicadeza y resulta mal terminado, imperfecto
o tosco.
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CAPÍTULO III
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL

3.1. Título del proyecto:
El nombre de este reportaje audiovisual, gira entorno a nuestro planteamiento del
problema sobre; la percepción de los jóvenes adultos en los distritos de Lima Cercado,
Barranco y Miraflores; por ende, lo denominamos “La Ciudad es un Lienzo”.

3.2. Análisis de diagnóstico:
3.2.1 Grupo Etario: Las encuestas realizadas fueron 300 correspondiéndole 100 a
cada distrito (Lima Cercado, Barranco y Miraflores); las edades de los encuestados
fueron desde los 18 a 27 años edad entre hombres y mujeres.

3.2.2. Datos Estadísticos:
3.2.2.1. CERCADO DE LIMA
GRÁFICO N° 1

Fuente: Elaboración propia
En el distrito de Lima Cercado el 66% de encuestados fueron de género femenino y 34 %
de género masculino.
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GRÁFICO N° 2

Fuente: Elaboración propia
El 98% afirmo que el arte urbano visual es una expresión artística y el 2% cree lo contrario.

GRÁFICO N° 3

Fuente: Elaboración propia
El 32% de encuestados determino que el arte urbano visual es Ilegal, el 20% cree que es
legal y el 48% no sabe.
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GRÁFICO N° 4

Fuente: Elaboración propia
El 86% de los encuestados afirmo que se debería seguir realizando murales en la vía pública
y el 14% cree lo contario.

GRÁFICO N° 5

Fuente: Elaboración propia
El 38% de los encuestados creen que realizar un mural artístico es costoso, el 12% que es
barato y el 50% no sabe.
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GRÁFICO N° 6

Fuente: Elaboración propia
El 72% de los encuestados siente agrado al ver arte urbano visual por su distrito, el 22% no
se da cuenta y el 6% siente molestia.

GRÁFICO N° 7

Fuente: Elaboración propia
El 70% de los encuestados creen que los creadores de murales en las calles lo hacen por
pasatiempo, el 26% por oficio y el 4% por pérdida de tiempo.
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GRÁFICO N° 8

Fuente: Elaboración propia
El 94% de los encuestados creen que el muralismo es arte y el 6% no lo consideran un arte.

GRÁFICO N° 9

Fuente: Elaboración propia
El 60% vio una pieza de arte urbano visual que lo impactó y el 40% no fue impactado.

40

GRÁFICO N° 10

Fuente: Elaboración propia
El 72% de los encuestados consideran que los murales comunican algo positivo, el 2% que
comunican algo negativo y el 26% no saben.

GRÁFICO N° 11

Fuente: Elaboración propia
El 96% de encuestados están de acuerdo con que su alcaldía de su distrito genere espacios
libres para la práctica del arte urbano y el 4% opina lo contrario.
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GRÁFICO N° 12

Fuente: Elaboración propia
Un 4% está totalmente en desacuerdo que realizar murales en su distrito embellece la vista
del distrito, 2% en desacuerdo, 16% ni en desacuerdo, ni en acuerdo, un 36% de acuerdo y
un 42% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 13

Fuente: Elaboración propia
El 64% de los encuestados afirmaron que están totalmente en desacuerdo que los murales
en su distrito generan contaminación visual, un 20% en desacuerdo, 7% ni de acuerdo, ni en
desacuerdo, 6% de acuerdo y un 3% totalmente de acuerdo.
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GRÁFICO N° 14

Fuente: Elaboración propia
El 68% de los encuestados están totalmente en desacuerdo que los murales hacen que las
calles se vean horribles, un 16% en desacuerdo, 10% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4% de
acuerdo y un 2% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 15

Fuente: Elaboración propia
Un 2% de encuestados están totalmente en desacuerdo que realizar murales en su distrito
motiva a que se realice más arte urbano en su distrito, un 6% en desacuerdo, 8% ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, 44% de acuerdo y un 40% totalmente de acuerdo
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GRÁFICO N° 16

Fuente: Elaboración propia
Un 0% de los encuestados están totalmente en desacuerdo en que las personas elaboran
murales porque es una forma de comunicar su visión del mundo a los demás, un 0% en
desacuerdo, 12 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 40% de acuerdo y un 48% totalmente de
acuerdo.
GRÁFICO N° 17

Fuente: Elaboración propia
Un 12% de los encuestados están totalmente en desacuerdo que las personas elaboran
murales porque es una forma de expresión política, un 10% en desacuerdo, 14% ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, 14% de acuerdo y un 50% totalmente de acuerdo.
44

GRÁFICO N° 18

Fuente: Elaboración propia
Un 62% de encuestados están totalmente en desacuerdo que las personas elaboran murales
porque es una forma de alterar el orden público, un 18% en desacuerdo, 14% ni de acuerdo,
ni en desacuerdo, 4% de acuerdo y un 2% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 19

Fuente: Elaboración propia
Un 0% de encuestados están totalmente en desacuerdo que las personas elaboran murales
porque es una manifestación artística, un 4% en desacuerdo, 4% ni de acuerdo, ni en
desacuerdo, 36% de acuerdo y un 56% totalmente de acuerdo.
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3.2.2.2. BARRANCO
GRÁFICO N° 20

Fuente: Elaboración propia
En el distrito de Barranco el 48% de encuestados fueron de género femenino y el 52% fue
de género masculino.

GRÁFICO N° 21

Fuente: Elaboración propia
El 92% de encuestados afirmaron que los murales visuales son una expresión artística y el
8% cree lo contrario.
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GRÁFICO N°22

Fuente: Elaboración propia
El 42% de encuestados determinaron que el arte urbano visual es Ilegal, el 18% cree que es
legal y el 40% no sabe.

GRÁFICO N° 23

Fuente: Elaboración propia
El 70% de los encuestados afirmaron que se debería seguir realizando murales en la vía
pública y el 30% cree lo contario.
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GRÁFICO N° 24

Fuente: Elaboración propia
El 40% cree que realizar un mural artístico es costoso, el 6% que es barato y el 54% no sabe.

GRÁFICO N° 25

Fuente: Elaboración propia

El 56% siente agrado al ver arte urbano visual por su distrito, el 34% no se da cuenta y el
10% siente molestia.
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GRÁFICO N° 26

Fuente: Elaboración propia
El 56% cree que los creadores de murales en las calles lo hacen por pasatiempo, el 22% por
oficio, 8% acto de vandalismo y el 14% por pérdida de tiempo.

GRÁFICO N° 27

Fuente: Elaboración propia
El 82% cree que el muralismo es arte y el 18% no lo considera un arte.
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GRÁFICO N° 28

Fuente: Elaboración propia
El 52% vio una pieza de arte urbano visual que lo impactó y el 48% no fue impactado.

GRÁFICO N° 29

Fuente: Elaboración propia
El 54% considera que los murales comunican algo positivo, el 20% que comunican algo
negativo y el 26% no sabe.
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GRÁFICO N° 30

Fuente: Elaboración propia
El 86% está de acuerdo con que la alcandía de su distrito genere espacios libres para la
práctica del arte urbano y el 14% opina lo contrario.

GRÁFICO N° 31

Fuente: Elaboración propia
Un 36% están totalmente de acuerdo que realizar murales en su distrito embellece la vista
del distrito, 22% en desacuerdo, 22% ni en desacuerdo, ni en acuerdo, un 12% de acuerdo y
un 8% totalmente en desacuerdo.
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GRÁFICO N° 32

Fuente: Elaboración propia
El 50% de encuestados estaban totalmente en desacuerdo que los murales en su distrito
generan contaminación visual, un 20% en desacuerdo, 12% ni de acuerdo, ni en desacuerdo,
14% de acuerdo y un 4% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 33

Fuente: Elaboración propia
El 50% de encuestados estaban totalmente en desacuerdo que los murales hacen que las
calles se vean horribles, un 22% en desacuerdo, 10% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 12%
de acuerdo y un 6% totalmente de acuerdo.
52

GRÁFICO N° 34

Fuente: Elaboración propia
Un 2% de los encuestados estaban totalmente en desacuerdo que realizar murales en su
distrito motiva a que se realice más arte urbano en su distrito, un 16% en desacuerdo, 12%
ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 28% de acuerdo y un 42% totalmente de acuerdo.
GRÁFICO N° 35

Fuente: Elaboración propia
Un 2% de los encuestados estaban totalmente en desacuerdo que las personas que
elaboran murales porque es una forma de comunicar su visión del mundo a los demás, un
4% en desacuerdo, 20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 36% de acuerdo y un 38%
totalmente de acuerdo.
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GRÁFICO N° 36

Fuente: Elaboración propia
Un 42% de encuestados estaban totalmente en desacuerdo que las personas elaboran
murales porque es una forma de expresión política, un 6% en desacuerdo, 22% ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, 16% de acuerdo y un 14% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 37

Fuente: Elaboración propia
Un 48% de los encuestados estaban totalmente en desacuerdo que las personas elaboran
murales porque es una forma de alterar el orden público, un 10% en desacuerdo, 20% ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, 16% de acuerdo y un 6% totalmente de acuerdo.
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GRÁFICO N° 38

Fuente: Elaboración propia
Un 4% de los encuestados estaban totalmente en desacuerdo que las personas elaboran
murales porque es una manifestación artística, un 8% en desacuerdo, 12% ni de acuerdo, ni
en desacuerdo, 28% de acuerdo y un 48% totalmente de acuerdo.

3.2.2.3. DISTRITO DE MIRAFLORES

GRÁFICO N° 39

Fuente: Elaboración propia
En el distrito de Miraflores el 46% de encuestados fueron de género femenino y el 54%
fueron de genero masculino.
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GRÁFICO N° 40

Fuente: Elaboración propia
El 94% de encuestados afirmaron que el arte urbano visual es una expresión artística
cultural y el 6% cree lo contrario.

GRÁFICO N° 41

Fuente: Elaboración propia
El 40% de encuestados determino que el arte urbano visual es Ilegal, el 34% cree que es
legal y el 26% no sabe.
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GRÁFICO N° 42

Fuente: Elaboración propia
El 76% afirmaron que se debería seguir realizando murales en la vía pública y el 24%
cree lo contario.

GRÁFICO N° 43

Fuente: Elaboración propia
El 40% creen que realizar un mural artístico es costoso, el 12% que es barato y el 48% no
sabe.
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GRÁFICO N° 44

Fuente: Elaboración propia
El 58% siente agrado al ver arte urbano visual por su distrito, el 32% no se da cuenta y el
10% siente molestia.

GRÁFICO N° 45

Fuente: Elaboración propia
El 58% creen que los creadores de murales en las calles lo hacen por un pasatiempo, el 28%
por un oficio, 4% como un acto de vandalismo y 10% como por pérdida de tiempo.
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GRÁFICO N° 46

Fuente: Elaboración propia
El 90% creen que el muralismo es arte y el 10% no lo considera un arte.

GRÁFICO N° 47

Fuente: Elaboración propia
El 67% vio una pieza de arte urbano visual que lo impactó y el 33% no fue impactado.
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GRÁFICO N° 48

Fuente: Elaboración propia
El 44% de encuestados consideran que los murales comunican algo positivo, el 8% que
comunican algo negativo y el 48% no sabe.

GRÁFICO N° 49

Fuente: Elaboración propia
El 90% están de acuerdo con que su alcandía de su distrito genere espacios libres para la
práctica del arte urbano y el 10% opina lo contrario.
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GRÁFICO N° 50

Fuente: Elaboración propia
Un 2% están totalmente en desacuerdo que realizar murales en su distrito embellece
la vista del distrito, 12% en desacuerdo, 32% ni en desacuerdo, ni en acuerdo, un 12% de
acuerdo y un 42% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 51

Fuente: Elaboración propia
El 38% de encuestados están totalmente en desacuerdo que los murales en su
distrito generan contaminación visual, un 30% en desacuerdo, 20% ni de acuerdo, ni en
desacuerdo, 6% de acuerdo y un 6% totalmente de acuerdo.
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GRÁFICO N° 52

Fuente: Elaboración propia
Un 47% de encuestados están totalmente en desacuerdo que los murales hacen que
las calles se vean horribles, un 31% en desacuerdo, 10% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 6%
de acuerdo y un 6% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 53

Fuente: Elaboración propia
Un 2% de encuestados están totalmente en desacuerdo que realizar murales en su
distrito motiva a que se realice más arte urbano en su distrito, un 14% en desacuerdo, 18%
ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 30% de acuerdo y un 36% totalmente de acuerdo.
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GRÁFICO N° 54

Fuente: Elaboración propia
Un 0% de encuestados están totalmente en desacuerdo en que las personas
elaboran murales porque es una forma de comunicar su visión del mundo a los demás, un
4% en desacuerdo, 16% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 40% de acuerdo y un 40%
totalmente de acuerdo.
GRÁFICO N° 55

Fuente: Elaboración propia
Un 26% de encuestados están totalmente en desacuerdo que las personas elaboran
murales porque es una forma de expresión política, un 18% en desacuerdo, 24% ni de
acuerdo, 24%ni en desacuerdo, 16% de acuerdo y un 16% totalmente de acuerdo.
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GRÁFICO N° 56

Fuente: Elaboración propia
Un 46% de encuestados están totalmente en desacuerdo que las personas elaboran
murales porque es una forma de alterar el orden público, un 22% en desacuerdo, 20% ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, 10% de acuerdo y un 2% totalmente de acuerdo.

GRÁFICO N° 57

Fuente: Elaboración propia
Un 2% de encuestados están totalmente en desacuerdo que las personas elaboran
murales porque es una manifestación artística, un 14% en desacuerdo, 22% ni de acuerdo,
ni en desacuerdo, 20% de acuerdo y un 42% totalmente de acuerdo.
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En resumen la estadística desarrollada se realizó en base a las encuestas; de las cuales
podemos decir que en los distritos de Lima Cercado, Barranco y Miraflores la percepción de
los jóvenes adultos es positiva.

3.3.

Descripción del proyecto:
Se realizó este producto audiovisual (reportaje) el cual se denomina “LA

CIUDAD ES UN LIENZO”, con el fin de sensibilizar a los adultos jóvenes entre las
edades de 18 a 27 años que aún tiene una percepción negativa sobre el arte urbano
visual y queremos dejar claro que la ciudad necesita más arte, queriendo impulsarlo
desde este producto audiovisual.
Para este reportaje se realizaron diversas entrevistas a diferentes artistas
urbanos visuales, de los cuales escucharemos la percepción que ellos tienen sobre el
arte que realizan; también entrevistamos a la representante de la ONG “Arte y
Alma”, en donde nos cuenta que esta ONG apoya a los diferentes artistas que se
encuentran en auge; a su vez entrevistamos a los gerentes de los Centros Culturales
de Barranco y Miraflores; así poder saber cuál es la proyección que cada municipio
tiene para con los artistas urbanos (visuales) en un futuro.
a. Representantes artistas urbanos (visuales):
1. Luis Sipión (Sipión) - Artista urbano (visual), plasma dibujos más
realistas

Fuente: Elaboración Propia
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2. Jacky Paragulla (Paragulla) - Artista urbana (muralista y
diseñadora)

Fuente: Elaboración Propia
3. Elliot Túpac – Máximo exponente del arte urbano visual en el Perú.

Fuente: Elaboración Propia
b. ONG “ARTE Y ALMA”
1. Johanna Massiel (La chica de las máscaras) - Fundadora de la ONG
“Arte y Alma”, que tiene como finalidad llevar alegría por medio
del arte urbano (visual) a diferentes centros como: Hospitales,
colegios, entre otros.

Fuente: Elaboración Propia
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c. Representantes de los centros culturales de los distritos estudiados:
1. Rubén Ramos (Sub-Gerente del Centro Cultural “Ricardo Palma”
de la Municipalidad de Miraflores)
2. Pedro Alfonso Macurí (Subgerente del Centro Cultural de la
Municipalidad de Barranco)
3.4 . Identificación de la audiencia:
Este producto comunicacional va dirigido en su mayoría a los adultos jóvenes entre
las edades (18 años a 27 años), como es de conocimiento este grupo suele hacer uso
constante de la tecnología, por ello se eligió la audiencia en Instagram y Facebook
para difundir este proyecto audiovisual.
3.4.1. Demográfica: Personas adultas que viven en los distritos de Lima Cercado,
Barranco y Miraflores en la región de Lima – Perú
3.4.2. Nivel Socio Económico NSA: Miraflores su población pertenece en gran
manera al nivel socio-económico “B”, mientras tanto los distritos de Lima Cercado y
Barranco pertenecen en su gran mayoría al sector socio- económico “c”.
3.4.3. Estilo de vida: Se le considera a este grupo como progresistas y moderna
porque su mayor característica es el de ser trabajadoras y de carácter pujante.

3.5 Estrategia:
Este proyecto audiovisual será difundido en el mes de enero en diferentes
plataformas de Instagram y Facebook. En Instagram la difusión será por medio de
fotografías con una descripción que tendrá una manera práctica de enlazarlos con el
reportaje, la primera red social es de: “Arte Urbano”, consecuentemente sería en la
“Semana de Arte Urbano” donde se tiene una carta de compromiso de por medio
(Anexo 2), también se podrá ver en el Instagram de la Influencer “La chica de las
máscaras” (Anexo 3), después será visualizado en las redes sociales Instagram y
Facebook de la Municipalidad de Barranco, de la Municipalidad de Miraflores y del
Ministerio de Cultura a través de su página Dirección de Artes. Para finalizar será
difundido en un medio tradicional masivo como lo es el canal Canal IPe en donde se
podrá alcanzar una mayor audiencia.
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3.6 Mensaje y descripción de contenidos:
El mensaje que se desea transmitir con este producto audiovisual, es el de dejar
claro que nuestra ciudad requiere de más arte y también dejar un pensamiento
positivo para todo aquel espectador que aún ve el arte urbano de una forma
negativa en nuestra sociedad. En este producto audiovisual podremos observar y
escuchar la percepción de los artistas urbanos con su arte, sus motivaciones, lo que
significa para ellos poder realizar un mural, pintar en la calle, veremos la labor que
realiza está ONG “Alma y Arte” con los artistas urbanos visuales, para finalizar
escucharemos la labor que las diferentes municipalidades tienen a futuro con los
artistas urbanos visuales.
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3.7. Plan de difusión, divulgación o distribución:

PLAN DE DIFUSIÓN
Instagram (colectivos, artistas urbanos e influencers)
-

Facebook
-

Arte Urbano (@street_art_world_1)
Colectivo “Semana de Arte Urbano”
Influencer “La chica de las máscaras”
Municipalidad de Barranco
Municipalidad de Miraflores
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Dirección de artes (MINCUL)
Canal IPe
Municipalidad de Barranco
Municipalidad de Miraflores

PROGRAMACIÓN DE DIFUSIÓN (INSTAGRAM)
Num.

Canales

ENERO

1
ARTE
URBANO
2

Colectivo “SEMANA DE
ARTE URBANO”

3

INFLUENCER “LA
CHICA DE LAS
MÁSCARAS”
MUNICIPALIDAD DE
BARRANCO

4

5

1 de
Enero
5 de
Enero
12 de
Enero
19 de
Enero

MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

20 de Enero
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PROGRAMACIÓN DE DIFUSIÓN (FACEBOOK)
Num.

Canales

1

MUNICIPALIDAD
DE BARRANCO
MUNICIPALIDAD
DE MIRAFLORES
Dirección de artes
(MINCUL)

2
3

4

ENERO

19 de Enero
20 de Enero
25 de Enero

Canal IPe

31 de Enero
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3.8. Presupuesto y financiamiento:
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3.9. Cronograma de actividades:
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3.10.

Esquema de plan monitoreo:
Siguiendo el cuadro de la ejecución de difusión, se realizará el monitoreo de las

interacciones que el público tiene con el post de las fotografías que serán posteadas
en los respectivos Instagram, así como el nivel de alcance que obtendrá el reportaje
en las diferentes páginas de Facebook por parte de nuestro público.
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CONCLUSIONES

Después de realizada la investigación sobre el arte urbano (visual) podemos concluir que:

 La percepción de los adultos jóvenes en el distrito de Lima Cercado, Barranco y
Miraflores a través de las encuestas realizadas, dio un resultado positivo. En su
mayoría consideran que los murales son una expresión artista cultural y que no se
debería prohibir que los artistas urbanos realicen murales en la vía pública.
 La gran mayoría de adultos jóvenes, están de acuerdo que los alcaldes generen más
espacios libres para que los artistas urbanos (visuales) puedan expresar su arte.
 Instagram y Facebook al ser las redes más utilizadas por el publico objetivos se
convierten en el medio más eficaz para la difusión del producto comunicacional.
 La falta de conocimiento por parte del público en general, hace que el arte urbano
(visual) no este exento de críticas, haciendo que se vea de una forma negativa,
después de realizar la encuesta una parte de la población tiene una idea distinta al
arte urbano (visual).
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RECOMENDACIONES
 Se debería implementar el arte urbano (visual) como una herramienta turística en
los diferentes distritos, como se observa en otros países que han implementado el
“Street art”.
 Motivar para que futuros comunicadores le tomen interés y ampliar el conocimiento
sobre el arte urbano (visual) como un medio de comunicación, así también poder
erradicar la percepción negativa que tienen las personas sobre el artista que
desarrolla este tipo de arte en las vías públicas.
 Que las autoridades de todos los distritos puedan tener una base con este proyecto
para que puedan facilitar la implementación del arte urbano (visual) como un
medio de atractivo turístico.
 Difundir cultura a través del arte urbano realizándose y proponiendo trabajos más
específicos para que puedan ser visibles ante los turistas, como nuestras raíces,
nuestras costumbres, nuestra comida y nuestra identidad peruana.
 A los artistas urbanos, que sigan practicando este tipo de arte con responsabilidad y
sin dañar el ornato público.
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ANEXOS
a) ENCUESTA (Anexo 1)

Edad: …………

Sexo: F M

Distrito: ………………………

1.- ¿Considera que el arte urbano visual es una expresión artística cultural?
a) Sí
b) No
2.- Para usted realizar arte urbano visual es:
a) Ilegal
b) Legal
c) No sabe

3.- ¿Se debería prohibir que se realice murales en la vía pública?
a) Si, deberían de prohibir.
b) No, deberían seguir pintando.

4.- ¿Cree usted que realizar un mural artístico es:
a) Barato
b) Costoso
c) No sabe
5.- ¿Cuándo sale usted de su casa y ve arte urbano visual por su distritos. ¿Usted siente?
a) Agrado
b) Molestia
c) No se da cuenta

6.- Para usted los creadores de murales en las calles de Lima realizan:
a) Un pasatiempo (Se hace por diversión)
b) Un oficio
c) Un acto de vandalismo
d) Una pérdida de tiempo
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7.- Considera que realizar murales en su distrito:
(Del 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo)
1

2

3

4

5

Embellece la
vista del
distrito

Genera
contaminación
visual

Hace que las
calles se vean
horribles

Motiva a que
se realice más
arte urbano
en su distrito

8.- Las personas elaboran murales porque:
(Del 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo)

1

2

3

Es una forma de
comunicar su
visión del
mundo a los
demás
Es una forma de
expresión
82

4

5

política
Es una forma de
alterar el orden
público
Es una
manifestación
artística

9.- ¿Cree usted que el muralismo es arte?
a) Si
b) No

10.- Usted ha visto alguna pieza de arte urbano visual que lo haya impactado:
a) Si
b) No

11.- Considera que estas obras (murales) en la calle comunican algo:
a) Positivo
b) Negativo
c)No sabe, no opina
12.- Estaría de acuerdo con que la Alcaldía de su distrito generen espacios libres para la
práctica del arte urbano visual.

a) Sí, estoy de acuerdo
b) No, no estoy de acuerdo
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B) CARTAS DE COMPROMISOS
a. Carta de Compromiso: Colectivo “SEMANA DE ARTE URBANO” (Anexo 2)
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b. Carta de compromiso : Influencer “La chica de las máscaras” (Anexo 3)
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b) FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN INSTAGRAM (Anexo 4)

Artista: Alexis

Artista: Anónimo

Artista: Pesimo
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Artista: Whell

Artista: Elliot Tupac

Artista: Sipion
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Artista: Anónimo

Artista:

Jade

Rivera

Artista: Anónimo
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Artista: Chococar

Artista: Anónimo

89

Artista: WenDrff

Artista: Bronikrt
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