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1. ¿QUÉ ES EL GRAFFITI? 
Se llama pintada, grafito o grafiti (las dos últimas del italiano graffiti, graffire, y este a su vez 
del latín scariphare, ‘incidir con el scariphus’ —estilete o punzón, con el que los antiguos escribían 
sobre tablas—) a una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizadas 
en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los 
tiempos del Imperio romano, especialmente las que son de carácter satírico o crítico. 
En 1960, Cornbread, de Filadelfia, junto con su socio "The Gasek", ayudó a definir el papel del grafiti 
(bombing) y el getting up que en parte tenía que ver con la fama. Cornbread comenzó a grafitear con 
firmas (tags) para llamar la atención de una chica que le gustó. Hacia finales de los años '60 había 
nacido en Filadelfia una subcultura que tenía un estilo propio: letras largas con bases sobre el inferior. 
Años más tarde, cuando esto llegó a Nueva York, surgió el término Elegante Broadway. El único 
elemento que le hacía falta al movimiento de Filadelfia fue la relevancia del metro. Cornbread dejó de 
pintar en 1972. 
A finales de los años '60, en 1967, aparecieron una explosión de nombres sobre edificios y paredes en 
todas partes de la ciudad, grupos de grafiteros tejían su camino por los lemas políticos que reflejaron 
el cambio social de una nación.  
 
2. ESTILOS DE GRAFFITI 

 
Art graffiti: Extraído del "hip-hop" de los 70s y 80s. Los que trabajan en este género se llaman a sí 
mismos "escritores". Consiste en que el nombre del artista puede estar plasmado en tres distintas 
formas: 1) Tag: 2) Throw-up, 3) Piece 
1.1. Tag: Escrito en un estilo único y personalizado utilizando un color, también puede entenderse 
como la firma del "escritor" 
1.2.Throw-up: Comprende de letras, palabras o un listado de nombres, y se utilizan generalmente dos 
colores 
 
2) Lemas: También llamado «grafiti público», parten de la opinión personal a través de la gama de los 
problemas políticos (preocupaciones ambientales, feminismo, políticas estatales, relaciones 
internacionales, etc), pero todos comparten el hecho de querer expresar su manera de ver las cosas. 
 
3) Latrinalia: También llamado «grafiti privado». Es el tipo de graffiti que es hecho en los baños, en las 
paredes, puertas, espejos que se encuentran en los baños. Hay ocasiones que contiene dibujos, 
palabras, incluyendo poesía o reflexiones personales. 
 
3. EL GRAFFITI EN ESPAÑA 

 
En España el tagging con aerosoles empezó como "estilo flechero" al parecer espontáneamente. 

A principios de los años 1980, varios jóvenes se pusieron a escribir en las calles, los metros, las 
estaciones, etc., con sus rotuladores primero y después con aerosol. 

Muelle (Juan Carlos Argüello) fue el primero en aparecer alrededor del año 1980 y en los cuatro 
años siguientes le siguieron otros como Bleck La Rata y Glub. Se les denominó como grafiti autóctono 
madrileño. A esta corriente también se la ha llamado a veces despectivamente «flecheros», por la 
inclusión de flechas en sus firmas. 

Durante 1982-1983, se extendieron los estilos de grafiti más similares al estilo del resto de Europa 
y de Estados Unidos: pintadas, trenes, metros y todo. Siendo de gran importancia el grupo CNB, con 
figuras importantes e influyentes como KOOL, JASTONE; SNOW, SEONE, ZAUKO, OVES, OVER, SEAK, 
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JAVE... Como grupos a finales de los 80 y principios de los 90 cabe destacar a SPC y PTV en Madrid, 
CNB en Valencia los cuales realizaron gran parte de los metros en esa época.Y a DTY y A3 en Barcelona. 
Como grupos importantes en los años 90 en España, cabe destacar en Madrid a CEX, KR2, TBC, en 
Barcelona a grupos como TSK, en Sevilla GAS, en Valencia LSS, UKC, TFK, CNB y Teruel PMS, CTC, VSK 
(BALS, SAR, OVER, OVES...). 
 
4. EL GRAFFITI EN SEVILLA: VERA Y FINI 

 
El graffiti entra de la mano del breakdance, que tiene su período de explosión entre 1984 y 1986. 

Los breakers se reunían para bailar los domingos por la mañana en la Plaza de España o detrás del 
Museo Arqueológico. Cada encuentro era un evento excepcional en el que se llegaban a congregar 
muchas personas, donde se intercambiaba información y era posible observar a los otros grupos para 
aprender de lo que cada uno sabía. 

Los graffiti despegados del espíritu breaker, se dejaron ver entre finales de 1985 y principios de 
1986. En este sentido, los ocho miembros de Freeze Rockers fueron unos de los pioneros de Sevilla. 
Comenzaron como breakers e inmediatamente se vincularon al graffiti; dentro de la Crew había 
bailarines y dos personas que se encargaban de hacer los graffiti: Vera (Javi) y Fini, quienes 
normalmente no firmaban con el nombre del la Crew sino con los suyos. Ellos son los que elaboraron 
el primer graffiti de Sevilla, del que se tiene constancia, en la barriada de El Zodíaco. 

Fini seguía pintando por Sevilla junto con Vera (Javi), como miembros de Freeze Rockers. Un año 
o dos más tarde, descubren los graffiti que Jam y Bidabol (KB Posse) habían hecho en su barrio. De 
esta forma se funda un vínculo entre ellos que va a ser cardinal para el graffiti de Sevilla. 

 
5. BONIM 

 
Bonim es uno de los graffiteros con más renombre en España y en muchas ciudades europeas. Con tan 
sólo 25 años (nació en Vitoria en 1982), lleva más de 10 pintando en la calle y ha realizado en torno a 
los 2000 murales, además de ir a pintar a docenas de ciudades en España, resto de Europa y Estados 
Unidos.  
 
6. SELEKA 
 
Seleka empezó colaborando con Logan y actualmente además de graffitero es uno de los galerista de 
arte contemporáneo más importantes de España 
 
 
7. EL GRAFFI EN GRANADA 
 

El graffiti en la ciudad de Granada tiene sus orígenes a comienzos de los 90. Nace como afición de 
unos cuantos jóvenes que se dedican a pintar en las paredes de la urbe. 

Las pintadas iniciales que aparecen las realizan GRIFO y GOOTY. En un periodo de 15 años el graffiti 
alcanza altas cotas de calidad y reconocimiento, pasa de estimarse como un acto vandálico a 
agradecerse, ya que la mayoría de éstos adquieren un cariz importante dentro del arte, algunos 
graffiteros hasta comienzan a recibir encargos. 

La ciudad de Granada se convierte en una de las ciudades con mejores muestras de este fenómeno 
dentro Europa. 
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Todo surge cuando algunos estudiantes de instituto de unos 17 años aproximadamente, empiezan 
a usar paredes y sprays para pintar. Más tarde se organizan, colaboran y crean una cultura urbana 
vinculada a una forma de pensar y estilo de vida que se verá definido por sus pintadas 
Los escritores o graffiteros que se desarrollan en esta ciudad como UKOE, DREW, QUIQUE, SUE, AKIRA, 

EL NIÑO DE LAS PINTURAS, ORK, CHICLE y un largo etc. en algunos momentos se unen en grupos o bandas 
creando obras conjuntas.  

Así nacen grupos como JINETES DEL APOCALIPSIS, PORNOSTAR, L7N, TROP, RATAS DE CLOACA, NIÑOS 
DEL DEMONIO, BDS, PDLL, BLACK HOPE…etc. 
Además el graffiti genera publicaciones, concentraciones de escritores (graffiteros), asociaciones y está 
conexionado a la música hip-hop y sus ramificaciones, al baile break que genera también grupos en 
Granada. 

Las jam (reuniones) que se organizan en la ciudad, a veces tienen repercusión internacional marcadas 
por las visitas de graffiteros extranjeros como: RAKIS de Alemania, ENO de Italia, ALIEN de Suiza, PINKA 
del Reino Unido, SEMEN de Estados Unidos, MOMO Y CAIMAN de Jamaica, ASTRO de Canadá, etc.. Más 
tarde los escritores granadinos también saldrán de las fronteras para pintar en el exterior. 

Belin está considerado como uno de los artistas grafiteros más importantes de Europa, y es (al menos 
hasta el 2008) uno de los únicos 5 españoles con sponsor Belin comenzó a pintar hacia 1991 en su ciudad 
natal (Linares). Su primer graffiti data de 1995, realizado en el barrio linarense de Arrayanes, constituido 
por las palabras Slam Master y conservado al menos hasta el 2009. Tras algunos años como grafitero 
aficionado en los que perfeccionó su técnica, comenzó a pintar muñecos además de letras, y a partir del 
año 2002 empezaría a hacer del grafiti su profesión y, por tanto, a vivir de ello. Más allá de Europa es 
conocido por haber pintado en tres ocasiones el mural de la tienda de tatuajes High Voltage en Los 

Ángeles (California Estados Unidos) conocida por la serie LA Ink. Ha participado en numerosos concursos 
donde ha obtenido diferentes premios, así como en exhibiciones internacionales 
(Londres, Dublín, Sevilla, Haßmersheim, Barcelona,Madrid, Sicilia, Nápoles, etc.), exponiendo también 
individualmente en ciudades como Mánchester, así como en galerías de todo tipo, siendo expuesta su obra 
por toda España. 

El estilo ha variado con el paso del tiempo, contando su obra con trabajos impresionistas, wildstyles, 
o model pastel entre otros, pero actualmente su obra se decanta y destaca por un estilo hiperrealista 
valorado por críticos, aficionados y expertos. Es fácil encontrar en sus obras la fusión de distintas 
dimensiones, el 2D y 3D. 

Aunque la temática de su obra es dispar, presenta un gran repertorio de escenas surrealistas, con 
retratos inverosímiles, animales inventados y humanizados, o simplemente seres que en realidad son un 
conglomerado de diferentes especies, por tanto, aunque ha realizado letras, actualmente apenas las 
pinta, y centra su actividad en dibujos (llamados comúnmente "muñecos" en el argot). 

En exposiciones puede centrar su trabajo en una única temática, como por ejemplo realizando obras 
de crítica social, o bien dedicadas al tercer mundo, a la infancia, o a la tercera edad. 

Puntualmente pueden señalarse obras como el bodegón de grandes dimensiones realizado en el 
interior de una panadería, o retratos como el de Pablo Picasso, Albert Einstein, Don Bosco y otros personajes 

El otro gran garfitero granadino es El niño de las pinturas. Sus graffitis recorren las calles, edificios, 
rincones... de diferentes ciudades firmados con El Niño de las Pinturas o Sex. Ha dejado su firma en 
ciudades como Portugal, Holanda, Italia, Venezuela, Hungría, Bélgica, Francia... 

En sus obras la figura humana tanto la infancia como la adolescencia son las temáticas que ocupan un 
primer lugar, destacando las expresiones faciales de sus rostros, (descaro, miedo, asombro, 
tristeza...rostros con actitud). Entre los elementos esenciales de su obra encontramos los engranajes de 
maquinarias de los trenes de forma casi circular. 

Este artista compagina todos sus conocimientos pictóricos adaptándolos al graffiti. 
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