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El arte es entendido generalmente como 
cualquier actividad o producto realizado 
con una finalidad estética y también 

comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, 
emociones y, en general, una visión del mundo, 
a través de diversos recursos, como los plásticos, 
lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos.2  El arte 
es un componente de la cultura, reflejando en 
su concepción las bases económicas y sociales, 
y la transmisión de ideas y valores, inherentes a 
cualquier cultura humana a lo largo del espacio 
y el tiempo. Se suele considerar que con la 
aparición del Homo sapiens el arte tuvo en 
principio una función ritual, mágica o religiosa 
(arte paleolítico), pero esa función cambió 
con la evolución del ser humano, adquiriendo 
un componente estético y una función 
social, pedagógica, mercantil o simplemente 
ornamental.

La noción de arte continúa sujeta a profundas 
disputas, dado que su definición está abierta a 
múltiples interpretaciones, que varían según la 
cultura, la época, el movimiento, o la sociedad 
para la cual el término tiene un determinado 
sentido. 

Vamos a repasar 
algunos de los 

eventos más 
importantes de 

este mes.

A lo largo de toda esta sección encontrareis todo tipo de eventos a nivel 

nacional sobre el mundo del arte.
  

Podreis disfrutar de cada uno de los articulos, 
y animaros  a asistir a los que mas os llamen la atención, ya sea por simple 

curiosidad o porque os fascinen. 

¡Disfrutar del contenido! 
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¿arte o gamberrada?

Las ciudades se debaten entre admitir a los 
grafiteros como artistas o perseguirlos por sus 
“actos vandálicos”, aunque figuras como Bansky 
ponen en valor esta práctica
“Las pintadas o grafitis se prestan a controversia. 
Según edad o ideología, pueden ser una cosa u 
otra”, afirma el autor de las instantáneas.

“Hay grafitis que son feos o chapuceros y otros 
que son verdaderas obras de arte”, asegura el 
lector.

“De acto vandálico a símbolo del arte 
contemporáneo. Nos guste o no, los grafitis son 
ya parte inherente del decorado de nuestras 
ciudades”, destaca.

“Y muchas de ellas han optado por la posición 
más pragmática: legalizarlos, convertirlos en 
galerías de arte al aire libre e incorporarlos a su 
oferta cultural”, concluye. El grafiti es realmente 
una modalidad de pintura libre, destacada por 
su ilegalidad en muchos lugares, generalmente 
realizada 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. Ahora bien, 
para denominar estas inscripciones de época 
arqueológica es más frecuente el uso de la 
palabra ‘grafito’.

Ante la persecución y la ilegalidad surgió el 
tag o tager (“etiqueta”), prácticamente, una 
firma o un acrónimo de una persona o un 
grupo de personas. El tag es una forma rápida 
y poco peligrosa de expresar un propio estilo al 
momento de grafitear. Es así como se identifica 
un grafitero.

La mayoría de la gente piensa que el graffiti es un acto vandálico 
propio de jóvenes que desean llamar la atención “estropeando 

la estética de propiedades ajenas” pero aunque en muchos casos 
sea así, en otros casos es una forma de expresar sensaciones y 

sentimientos mediante el dibujo por lo que puede ser 
considerado un arte.

https://pixabay.com/es/photos/arte-callejero-grafiti-pintura-mural-569900/

Vayáis donde 
vayáis, las calles 

están llenas 
de arte.

Grafiti,
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