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RESUMEN 
 
 
 
La presente tesis abarca el proceso de investigación realizado para llevar a cabo 
el producto audiovisual “Del Papel Al Muro”, desde su inicio, el interés, la 
investigación, las dificultades; hasta su culminación.  
 
 
Partiendo de un acontecimiento que hizo que mi interés surgiera por averiguar 
más sobre el tema del graffiti y el street art, de ahí querer realizar este documental 
aprovechando para investigar sobre la propuesta fotográfica que quería mostrar, 
pues el rol principal que quiero conseguir realizar en un futuro es Dirección de 
Fotografía, pues la imagen para mí es lo más importante ya que la visión que tiene 
el director para mostrar la idea que se imaginó, es lo que hace que el espectador 
se conecte con la historia.  
 
 
Finalmente este trabajo escrito muestra desde la búsqueda de los personajes, los 
obstáculos que tuve desde un inicio por la confianza de los artistas hacia mí, la 
investigación fotográfica que hice para conocer más de sus trabajos y la 
conclusión del trabajo audiovisual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Documental, dirección fotografía, graffiti, street art, personajes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde el año 2011, surgió el interés de llevar a la pantalla un producto 
audiovisual, que abarque el tema del Graffiti y el Street Art que se viene 
desarrollando en Cali, Colombia. Graffiti como Dibujo u obra de arte pictórica 
realizada sobre las paredes y muros de la calle o sobre cualquier superficie que 
sea visible para el público en general. Su técnica puede ser en aerosol o también 
a mano alzada. Por escencia esta forma expresiva no se muestra dentro de los 
círculos intelectuales o privados de arte sino que se caracteriza por ser expuesto 
de manera pública para que todos observen la obra en el día a día. Mientras 
algunos son solamente artísticos, otros son formulaciones políticas, protestas y 
muchos más son simples mensajes sin mayores pretensiones. Se habla de Street 
Art o Arte Urbano haciendo referencia a obras artísticas callejeras. Desde la época 
rupestre el ser humano por medio de la pintura se ha apropiado de las paredes en 
su entorno, así mismo en las urbes nace inevitablemente el Street Art. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El interés por este tema surge a través de Mosk (mi tío de 22 años), quien empezó 
a dibujar sobre hojas, caras, personas, muñecos y tipografía. Al principio él 
observaba en internet el estilo de otros artistas, empezó a copiar lo que veía, 
después su trabajo avanzó y dibujaba sus propios diseños, sus propios dibujos, 
caricaturas y rostros. Empezó a ir a clases donde le enseñaban las técnicas para 
pintar sobre muros hasta que sintió que ya estaba preparado para pintar su primer 

Fuente: BRAND, Katherine.Cali, 
Colombia. 2011. 

Figura nº 1. Intervención. 
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mural. Desde entonces yo observaba su trabajo y estuve presente durante este 
proceso. Recuerdo que lo acompañé a comprar latas y pinturas al centro de la 
ciudad.  
 
 
En un momento determinado, él pintó unas letras y me pidió que le ayudara a 
rellenarlas. Fue entonces cuando se manifiesta la curiosidad por saber más. Sentí 
que era una gran experiencia poder pintar en un muro, dedicarse a los detalles, 
tener presente que había unas formas de hacerlo, es decir, que el graffiti tenía un 
borde, un relleno, que habían diferentes estilos, que hay diferentes técnicas.  No 
pensé en dedicarme a ello pues me parece más interesante mostrarlo desde mi 
campo al público para que conozcan sobre esta forma de arte callejero. Pasan dos 
años en los que Mosk me empapa de información. Caminando por la calle, me 
dice: “éste lo pintó tal artista, éste tal otro, esta técnica se llama tal…”, al caminar 
después por las calles de Cali, le presto mucha atención a los graffiti, pues yo 
pensaba que se llamaban así en general, sin saber que habían otras técnicas que 
se llevaban a cabo y que habían otros materiales con los que se lograban.  
 
 
La curiosidad nace al ver los dibujos de “Gleo” y Mosk me cuenta que es una chica 
que estudia en Univalle, pero solo dos años después, tomo la decisión de asumir 
este proyecto para mi tesis de grado y entonces la busco. Al conocerla 
personalmente y empezar a ir a las exposiciones, eventos y pintadas que realiza 
pude proponerle mi interés para que forme parte del Documental como uno de los 
personajes. Desde ahí empieza un seguimiento a su gráfica donde se graba cada 
uno de los murales que pinta. Posteriormente se empieza a localizar a varios 
artistas de la ciudad para conocer sus estilos y buscar al otro personaje para 
contar mi proyecto. Se quiere contar la historia por medio de dos personajes ya 
que son dos técnicas, así se puede conocer las diferencias de ideología, estilos e 
historias. Entonces empieza la investigación entrevistando a varios artistas 
urbanos de la ciudad, ahí se conoce a Repso. Al hablar con él me doy cuenta de 
que tiene mucha historia por contar, que es uno de los integrantes que crea un 
evento donde participaron muchos artistas urbanos; le propongo entonces poder 
contar con él para la tesis.   
 
 
Para mí, componer la imagen, darle un tiempo, una iluminación, una tonalidad, 
una estética, una emoción, es lo más importante. De ahí que el rol que me 
gustaría llevar a cabo en una producción audiovisual es el de Dirección de 
Fotografía. Es por esto que cuando obtenga el título en la Universidad Autónoma 
de Occidente en Cine y comunicación digital iré a España a especializarme en ese 
rol cinematográfico.  
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El proyecto no aborda los temas que comúnmente se tratan en un documental que 
habla sobre el arte urbano.  Por ejemplo lo que vi en algunos documentales es que 
resaltaban el vandalismo. En algunas entrevistas le tapan la cara a los artistas 
urbanos, los ubican de espalda, les desenfocan el rostro, los tapan o les 
distorcionan la voz, los muestran pintando de noche en las calles o los trenes en 
una velocidad rápida. Se pueden ver unos ejemplos sobre documentales como 
“Estilo Libre”, Freddy Medina. Año 2013, aquí a los entrevistados les ponen los 
rostros borrosos. “Memoria Canalla”, Bastardilla y Memoria Canalla. Año 2011, no 
nos muestran a los personajes “Trouble Makers”. Año 2013. Rusia. Los escritores 
de graffiti pintan unos trenes velozmente.  
 
 
En mi opinión, este arte no debe ser considerado como vandalismo en el año 
2014, ya se debe dar una importancia a lo que hacen estos artistas para la ciudad; 
es por esto que no se quiere mostrar acontecimientos conflictivos donde se resalte 
esas situaciones de discusión que viven los artistas porque otros artistas les 
“tapan” su gráfica, peleas donde discuten por la pertenencia de los muros, 
disputas por hacer graffiti/mural; tampoco se quiere tapar las caras en las 
entrevistas mostrando como si fueran vándalos. Se quiere mostrar como lo que es, 
un arte que es para la calle y para que la gente lo acepte por su valor artistico-
cultural. Por esto se pretente dar a los personajes una prioridad como artistas. 
 
 
Este documental contextualiza el tema del arte urbano, específicamente de dos 
técnicas derivadas: Graffiti (Término tomado del latín graphiti. Se utiliza la 
acepción latina “graffiti” para referirse al movimiento cultural y artístico así como 
también a las propias pintadas)1 y Street Art (Principio artístico de pintar muros, el 
trabajo de un mural es generalmente colectivo y su técnica de pintura puede 
variar).2 
 
 
Gleo y Repso, dos artistas de dos técnicas, el graffiti y el street art, desarrollan la 
historia que se plantea en la ciudad de Cali (Colombia) a través de sus propias 
experiencias, anécdotas y conflictos.  
 
 
Gleo: Se cuenta su progreso artístico el cuál ha venido descubriendo desde hace 
siete años y que se ha visto reflejado a través de su gráfica en exposiciones, 
eventos y pintando en los muros. 

                                                
1 Lienzos Urbanos [en línea]. ¿Qué es el graffiti?. 2008. [consultado 10 Enero de 2014]. Disponible 
en internet: http://lienzosurbanos.wordpress.com/2007/08/28/%C2%BFque-es-graffiti/ 
2 Combate del arte [en línea]. Glosario de Términos. [consultado 12 Enero 2014] Disponible en 
internet: http://combatedelarte.com/streetart.html 
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Repso: Se relata la visión que tiene él desde su experiencia por ser uno de los 
más veteranos artistas locales que lleva quince años pintando. 
 
 
El conflicto se genera a partir de una discusión entre los artistas por un evento 
llamado Bienal de Muralismo, debido a que una artista plástica Carolina Jaramillo 
crea este evento en el año 2012 donde privatizan los muros dándoles prioridad a 
los artistas extranjeros para pintar en la ciudad.  Los artistas locales están en 
contra de que no se les tenga en cuenta y les coloquen a postularse en una 
convocatoria para su previa selección.  
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1.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
1. 1. NOTA INTENCIÓN DIRECCIÓN  
 
 
Hace un par de años tuve la oportunidad de experimentar junto a Mosk el hecho 
de poder pintar un muro, es ahí donde surge la idea de abordar un proyecto que 
incluya el tema del Graffiti. Investigando conozco a diferentes artistas de la ciudad, 
conozco diferentes técnicas y diferentes ideologías; empiezo a conocer que los 
artistas necesitan verse de otra manera, que su arte entonces empiece a tomar el 
valor necesario a la hora de plasmarlo en las calles; pues muchas personas 
piensan que aún estos artistas son vándalos o que no hacen nada por la vida, es 
por esto que veo la necesidad de que los personajes del arte urbano se 
reivindiquen en la ciudad de Cali, Colombia; a través de las experiencias, 
anécdotas y conflictos que viven diariamente.  
 
 
Al conocer la gráfica de cada artista me doy cuenta de que muchos tienen un alto 
nivel y es por esto que deseo que las personas reconozcan este arte, que le den 
valor, que lo diferencien de las personas que taggean (Se refiere a la firma que 
deja el graffitero en su obra para reclamarse la autoría de la misma o en solitario 
dejando en claro que estuvo en ese lugar)3. Al descubrir estos artistas urbanos me 
doy cuenta que quiero llevar este documental a la pantalla porque quiero que 
cambien la idea que tienen sobre estas personas, que se conmuevan al ver el 
tiempo que se demoran estos artistas para pintar, el trabajo poco remunerado y 
que no los sigan viendo de una mala forma. Debo integrarme en su mundo para 
que me conozcan, realizarles entrevistas y proponerles hacer algo a cambio de 
que me ayuden, así lograré darme a conocer y obtener ayuda de ellos.  
 
 
Se necesita mostrar que en la ciudad hay artistas que lo hacen por estilo de vida, 
que hacen cosas muy buenas y que se deben tener en cuenta para eventos en los 
que se dejan a varios afuera. Por esto se aprovechará el evento de la Bienal de 
muralismo para mostrar los conflictos que están y debemos cambiar.  
 
 
El arte urbano en Cali está creciendo y esto lo podemos ver a través de los muros, 
se pueden ver ahora eventos relacionados con el graffiti, se puede ver la 
                                                
3  RODRÍGUEZ, Jesús David. Análisis gráfico del post-graffiti. [en línea]. Trabajo de grado 
Diseñador Gráfico. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de artes integradas, 2011. 
[consultado: 13 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/investigacion/105-analisis-grafico-del-post-
graffiti 
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aceptación de algunas personas por este arte y el crecimiento en la gráfica de 
muchos artistas de nuestra ciudad.  
 
 
 
1. 2. NOTA INTENCIÓN SONIDO 
  
 
La propuesta de sonido se caracteriza por sonidos diegéticos, esto quiere decir 
sonidos que suenan dentro de la historia ej: un personaje toca un instrumento o 
escucha una canción… todo lo que sucede dentro del mundo donde se cuenta la 
historia, y sonido directo de las imágenes grabadas con cada uno de los 
personajes en el momento del graffiti o mural.  
 
 
El sonido es el que crea el discurso, el documental se sostiene por lo que hablan 
los dos personajes, pues la música de los artistas urbanos crea una conexión con 
el tema.  La música se explora desde lo diegético a través de lo que crean los 
artistas urbanos en la lírica urbana. Rapeando y tocando algún instrumento, esto 
lo logran improvisando en momentos donde el ambiente da para esto. Los 
contenidos y letras que están en las canciones son pertinentes para el 
documental, pues tratan sobre el graffiti y se complementan con el tema del que 
habla, generan ritmo y levantan anímicamente el discurso de los entrevistados.  
 
 
En la etapa de producción se grabará sonido directo de cada toma con los 
siguientes equipos: Un grabador de sonido (zoom), caña y micrófono phantom 
marca Rode, un Zepeling, micrófono inalámbrico y tarjetas de audio. 
 
 
En la etapa de Postproducción se hará el trabajo de sincronización de sonidos, 
mezclas de sonidos y finalmente la musicalización del documental. 
 
 
En este trabajo prevalecerán los sonidos naturales conseguidos en el momento de 
grabación con el artista y el muro dentro del ambiente callejero y con la 
originalidad de crear ambientes musicales para cada etapa del documental.  
 
 
Experimentando con la división de sonidos de izquierda a derecha en los oídos, 
grabando detalles específicos de latas, pinceles, rodillos. La búsqueda de hallar 
una conexión entre el público y el documental sin tener necesariamente apoyo 
musical sino que a través de los sonidos captados se pueda llevar un ritmo 
enganchador.  
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1.3. NOTA INTENCIÓN MONTAJE  
 
 
Se piensa en un ritmo que le dé dinamismo al documental, empezando por planos 
que no tienen que ver directamente con el graffiti, a través de músicos urbanos 
que rapean y hacen hip hop; la idea es atraer al espectador. Con las preguntas 
acerca de la vida de los personajes se quiere mostrar que estos personajes llevan 
una buena vida, estudian o lo hicieron; y que las personas no los vean como 
vándalos. Se hará uso de pantalla dividida (Contar dos acciones o más en el 
mismo instante), en algunos planos para acelerar la acción. Se hará uso de 
material de archivo el cuál se ha recolectado durante ocho meses. Para las 
transiciones entre entrevistas se usarán planos de diferentes muros que han sido 
pintados por los artistas de la ciudad, con esto también se busca la idea de 
contextualizar la ciudad a través de los murales. Se hará uso de planos de apoyo 
con los que se consiga que las entrevistas de los dos artistas sean más activas 
para mostrar al público.  
 
   
El climax se generará al final del documental, descargando material de archivo de 
internet por medio de la plataforma youtube, acerca de la Bienal de muralismo que 
se realizó en el año 2012, se pondrán en oposición las opiniones de Repso, Gleo y 
Carolina Jaramillo, donde entrarán en un conflicto por el evento que se realizó 
hace dos años en el cual no se tuvieron en cuenta a los artistas locales.  
 
 
Se hará uso de sonido ambiente grabado durante la intervención de los murales, 
se incluirán sonidos de diferentes instrumentos como rodillos, brochas y aerosoles, 
se introducirán canciones grabadas en un evento de hip hop y rap, se hará una 
conexión entre los dos estilos Graffiti/Street art con el arte de otras personas.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1.OBJETIVO GENERAL 
 
 
Reivindicar a los artistas urbanos locales de la ciudad Cali, (Colombia) para que a 
través del documental puedan expresar lo que piensan, procurando que la pieza 
audiovisual les sirva para darles el valor necesario a su arte.  
 
 
2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Contextualizar la ciudad Cali, Colombia. Ubicar al público en la ciudad a través de 
los muros que pintaron diferentes artistas urbanos. 
 
 
Dar reconocimiento a los artistas locales. 

 
 
Comparar las opiniones a favor y en contra de la Bienal de Muralismo en Cali. 
 
 
Describir la importancia del arte urbano en la ciudad. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

 
3.1. ANTECEDENTES 
 
 
Que se quiera o no, el graffiti está en el orden del día. Muros, paredes, superficies 
blancas, vallas publicitarias, ofrecen indiscriminadamente graffitis de toda índole: 
religiosos,  políticos, obscenos, sexuales, metafísicos y hasta poéticos (“Para qué 
la ecología si no estás conmigo”).4 
 
 
Siendo una de las tesis con información más completa sobre el graffiti en 
Colombia, Análisis Gráfico del Postgraffiti en Cali, cuenta con puntos muy 
importantes, uno de ellos, el que ha ayudado a construir la historia de este arte 
aquí en la ciudad. Una de las partes más importantes es la parte de la 
contextualización. Esta tesis hace una reconstrucción del panorama del graffiti, 
que ha sido fundamental para la investigación del tema, principalmente de nuestro 
país, siendo ésta una de las bases sobre graffiti más completa con la que cuento.  

 
 

En Colombia aparece el graffiti con fuerza en la década de los ochentas y 
noventas, sobre todo el graffiti que se fundamenta en frases sin mucho 
recurso gráfico y en donde lo importante es el texto escrito, frases con 
consignas revolucionarias, contestatarias o poéticas, intervenciones que se 
denominarán en este documento como graffiti textual, esto según 
información de registros obtenidos en Bogotá y expuestos por Armando 
Silva (1986), además de conversaciones y entrevistas con los artistas 
callejeros de más antigÜedad en Cali y Bogotá, revisiones fotográficas y 
documentales. Es a finales de los 90´s y 2000 cuando llega el boom del 
graffiti hip hop y el Street Art a Colombia, apareciendo masivamente en las 
ciudades y promovido a través de eventos como el Desfase-evento de 
Street Art anual en Bogotá que contó con artistas invitados nacionales e 
internacionales, iniciando el año 2005- o festivales de Hip Hop masivos y de 
graffiti hip hop como Graffiti Tercer Mundo. “El graffiti en los 80´s inspiró la 
salvaguardia, y el graffiti de los 90´s y 2000 inspiró el arte público”, 
(Documental Memoria Canalla, 2009) observándose una notable evolución 
a nivel gráfico de lo que antes se conocía como graffiti.5 

                                                
4 SILVA, Armando. Punto de vista ciudadano: Focalización visual y puesta en escena del graffiti. 
[en línea]. Bogotá, 1987. 85 p [consultado 13 de Febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/1149758/Punto_de_vista_ciudadano_focalizacion_visual_y_puesta_en_e
scena_del_graffiti 
5 RODRÍGUEZ, Jesús David. Análisis gráfico del post-graffiti. [en línea]. Trabajo de grado 
Diseñador Gráfico. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de artes integradas, 2011. 
[consulta: 13 de enero de 2014]. Disponible en: 



 21 

 

 
 

De igual manera, la tesis Análisis Gráfico del Postgraffiti en Cali, sirve como 
herramienta de desglose de las técnicas de graffiti. En este trabajo de grado, se 
hace un descriptivo análisis de la semiología y técnica visual de un graffiti. Hice 
una investigación previa y trabajo de campo; esta tesis ha servido para afianzar un 
poco más los conocimientos que he ido adquiriendo con los artistas locales.  

 
 

Para realizar un análisis visual, lo primero que se debe extraer es un 
esquema pre icónico, que recoge los rasgos estructurales más relevantes 
del objeto de la representación, esto es posible gracias a los mecanismos 
mentales de la percepción capaces de llevar a cabo operaciones de 
selección, abstracción y síntesis que permiten extraer de la realidad los 
elementos o rasgos pertinentes de acuerdo con la intencionalidad de dicho 
emisor (Montoya, 2011)6. 

 
 
Como siguiente punto, la tesis Análisis Gráfico del Postgraffiti en Cali, de Jesús 
David Rodríguez, menciona puntos importantes, tales como el concepto de una 
pieza gráfica y de la caracterización de las ilustraciones de los artistas. Parte 
fundamental ya que como artistas, existe una individualidad que es la que define el 
estilo de cada uno, este trabajo arroja las razones por las cuales variaría la técnica 
de relleno, escritura y demás en una pieza de Street Art. Principalmente en las 
entrevistas que realicé he tenido la oportunidad de explorar las diferentes técnicas 
y esta tesis ha sido el fundamento teórico que ha ayudado a entender mejor la 
parte técnica de la construcción de un mural o graffiti.  

 
 

En la firma, se observó que es una característica más personal, el artista 
decide si quiere darse a conocer a través de un seudónimo o una marca o 
simplemente ser reconocido por otros elementos como el estilo particular. 
 
 
A través del análisis se observó que muchas características pueden ser 
comunes para algunas piezas de graffiti y para otras no, pero al mismo 
tiempo estas características también pueden ser comunes para algunas 
intervenciones de Post-graffiti, como por ejemplo el fondo; si es intervenido 

                                                                                                                                               
http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/investigacion/105-analisis-grafico-del-post-
graffiti 
6 Montoya, J.D. (2011). RODRÍGUEZ, Jesús David. Análisis gráfico del post-graffiti. [en línea]. 
Trabajo de grado Diseñador Gráfico. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de artes 
integradas, 2011. [consulta: 13 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/investigacion/105-analisis-grafico-del-post-
graffiti 
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o no, o si posee powerline, estos resultados no marcan una diferencia entre 
graffiti y post-graffiti, por lo que la información obtenida en vez de ser 
rechazada será tenido en cuenta más adelante para hacer conclusiones a 
nivel de estilos en la gráfica de artistas determinados o grupos de ellos.7 

 
 
Estilo Libre, documental realizado en Ecuador, es un material de artistas pintando. 
Se cuentra a través de cuatro artistas, hablan sobre los estilos marcados que 
tienen, sobre la comunidad hip hop, se preguntan sobre ¿el graffiti es un medio de 
comunicación o un medio publicitario? ¿Qué es graffiti? ¿Qué quieren expresar? 
¿Por qué lo haces? ¿Desde cuándo te empezó a gustar el dibujo? ¿Qué buscan 
con el graffiti? ¿Qué los motiva a rayar?  ¿Cómo los hace sentir el graffiti?. 
Taparse. Los personajes que salen en las entrevistas tienen las caras borrosas. 
Visualmente hay uso de timelapse, se le da movimiento a las fotografías para que 
no queden tan quietas. Movimientos de cámara descomplicados, acelerados. Se 
apoya de musicalización.8  
 
 
El documental Memoria Canalla, realizado en Bogotá, comienza con entrevistas y 
voz en off explicando ¿qué es el graffiti?. No muestran las caras de los artistas. 
¿Qué hace el graffiti? Para ellos Bogotá fue el que generó el graffiti, siendo la 
Universidad Nacional la meca de éste. Con esto querían expresar que eran 
marginados, que tenían hambre. El graffiti estuvo muy ligado a movimientos 
políticos. Visualemente usan fotografías de los muros, entrevistas de los artistas 
en planos cerrados donde no podemos observar sus caras, apoyan las entrevistas 
con planos de apoyo de lo que hablan en ese momento, movimientos de cámara 
descontrolados que pegan en el montaje con la musicalización. Hay varios 
momentos que fueron grabados de noche.9 
 

 
Finalmente Análisis Gráfico del Post-graffiti en Cali, ayuda al descubrimiento del 
significado del graffiti. 
 

No todo lo que se escribe o dibuja en una pared o en un muro urbano es un graffiti”. 
Armando Silva (1986). ¿Cuál es la realidad del post-graffiti en la actualidad a nivel 

                                                
7  RODRÍGUEZ, Jesús David. Análisis gráfico del post-graffiti. [en línea]. Trabajo de grado 
Diseñador Gráfico. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de artes integradas, 2011. 
[consulta: 13 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/investigacion/105-analisis-grafico-del-post-
graffiti 
8 MEDINA, Freddy. Estilo libre [documental]. [En línea] Producida por Freddy Medina. Ecuador. 
2013. 19 minutos, color. [Consultado: 3 de Septiembre de 2013] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sns2KUpUawc 
9 BASTARDILLA. Memoria Canalla [documental]. [En línea] Producida por Bastardilla. Bogotá. 
2011. 22 minutos, color. [Consultado: 10 de Septiembre de 2013] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1REZmPKrINA 
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gráfico? ¿Cuáles son las técnicas y estilos gráficos practicados en la actualidad?. 
Él también realizaba trabajo de campo, yendo a diálogos, foros, observando 
intervenciones, festivales de hip hop y registro fotográfico documental. Graffiti hip 
hop (Diego, Jo 1997), aparece en Philadelphia y New York. Después surge el 
graffiti estilo hip hop y posteriormente el Street Art, que era una nueva ola. Para 
elegir a los 10 artistas de los que hablaría en su tesis hizo un filtro de selección ya 
que en la ciudad hay muchos artistas que pintan.10 

 
 
Graffiti Street Art, Documental de Argentina, contextualiza con muros que este 
documental es sobre graffiti y en voz en off responden ¿Qué es el graffiti?. 
Algunos de los artistas no se dejan ver en las entrevistas, no muestran su 
identidad. Muestran desde el papel, desd que ellos realizan el boceto. Visualmente  
usan planos picados para realizar algunas entrevistas, imágenes de archivo y 
pantalla dividida donde se puede ver la entrevista y al artista pintar.11 

 
 
Se observa Inside outside Street Art, Documental el cual empieza con un montaje 
rítmico, imágenes de la ciudad, amanecer,  niños jugando, bicicleta, zapatos, 
perros, avión, avenida, túnel, tren pintado en movimiento, policías, persona 
fumando, indigentes, semáforos, manos, boceteando, porristas, comida, carros, 
gente pintando, señales… Entra un personaje que no deja ver su cara, ¿Por qué 
pintar en las calles? Estilos. El mismo artista que empieza, finaliza pintando en un 
sótano. Visualmente el tono de la imagen es amarilla-verdosa, graban de noche a 
los artistas haciendo graffitis.12 
 
 
Luego se encuentra con el documental Salida por la tienda de regalos, de Banksy, 
cuenta con los elementos que se usarán para la realización del documental, el 
primero, empleo de un set en el que se entrevistará a los dos artistas, este 
estpacio le dará más uniformidad a la línea narrativa del documental, quiero darle 
una atmósfera urbana, ubicando atrás de Repso un set en el que se puedan 
observar latas de pintura y a Gleo con un fondo de uno de sus murales que 
realizará para el proyecto. 
 

                                                
10  RODRÍGUEZ, Jesús David. Análisis gráfico del post-graffiti. [en línea]. Trabajo de grado 
Diseñador Gráfico. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de artes integradas, 2011. 
[consulta: 13 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/investigacion/105-analisis-grafico-del-post-
graffiti 
11 BLANCO, Nicolás. Graffiti Street Art [documental]. [En línea] Producida por Daniela Boquín. 
Argentina. 2012. 10 minutos, color. [Consultado: 16 de Septiembre de 2013] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZswjKEtg_wc 
12 JOHNSEN, Andreas. Inside Outside Street Art [documental]. [En línea] Producida por R&R. 
2011. 58 minutos, color. [Consultado 12 de Septiembre de 2013] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GvpOBD8YLOU 
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En este trabajo, el personaje que entrevistan, en este caso, Banksy, no le 
muestran la cara, se la ponen oscura. 

 
 

El documental de Banksy plantea una dinámica en la línea narrativa, hay juego 
muy particular entre narradores y la idea es generar aquella cercanía con el 
público, en la que se sabe que hay artistas que además de pintar tienen algo por 
contar.13 
 
 
Para finalizar se investigó en el libro Punto de vista ciudadano, de Armando Silva, 
este libro me ayudó a enteder ciertas reglas que tienen los artistas al realizar un 
graffiti o un mural. 

 
 

El graffiti, en cuanto tal, se dirige contra la pared blanca por impulso propio; 
sobre una pared blanca (sin marca) se realiza, y por ello el graffiti en su 
ejecución, desde sus orígenes históricos y semánticos, comprenderá una 
escritura (urbana) que hace del muro (blanco) un escenario (representación 
de un motivo). 
 
 
Hay valencias que se tienen en cuenta a la hora de realizar un graffiti o 
mural; Anonimato (Los mensajes graffiti mantienen en reserva, sus 
enunciados aparecen sin “firma” o éstas a penas representan el nombre). 
Espontaneidad (La inscripción graffiti responde a un “deseo de expresar o 
decir” por parte del sujeto de enunciación, lo destacable en esta valencia es 
el aprovechamiento del momento en que se efectua el trazo). Escenicidad 
(El lugar elegido, diseño empleado, colores usados y aspectos materiales 
de la “puesta en escena” de la inscripción, pasan a señalar una fuerte 
incidencia de esta valencia en la evolución del graffiti). Y la Velocidad (Se 
consignan en el mínimo de tiempo posible).14 
 
 

3.2. GÉNERO  
 

                                                
13 BANKSY. Salida por la tienda de regalos [documental].[En línea] Producida por Holly Cushing. 
2010. 87 minutos, color. [Consultado: 2 de Septiembre de 2013] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rsCGvUiVz-s 
14 SILVA, Armando. Punto de vista ciudadano: Focalización visual y puesta en escena del graffiti. 
[en línea]. Bogotá, 1987. 85 p [consultado 13 de Febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/1149758/Punto_de_vista_ciudadano_focalizacion_visual_y_puesta_en_e
scena_del_graffiti 
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El documental se identifica como un documental de observación clásico, pues se 
necesita entrar en confianza con los personajes para que dejen conocer el 
universo de su gráfica, después de esto se necesita volverse invisible durante las 
grabaciones e insistente para conocer de su trabajo. Para esto se necesita tiempo, 
un tiempo que no se puede controlar porque la producción está a merced del 
tiempo de los personajes, pues muchas veces estos desaparecen o no sucede 
nada en mucho tiempo. 
 

 

3.3. ESTRUCTURA NARRATIVA 
 

 

INICIO (A)  

 
 

Contextualizar la ciudad de Cali. A través de muros que han sido pintados por los 

artistas locales. 

 
Repso. Hip Hop al parque. Repso baila Break Dance. 

 
 

Repso habla sobre integración del Hip Hop y el Graffiti en su vida.  
 
 
Transición muros. 
 
 
Gleo. Hobby, cocinar.  
 
 
Gleo/Repso. Presentación de personaje, ocupación, tag y estilo. 
 
 
Gleo. SE1. (F) ¿Hobby o estilo de vida?  
 
 
Repso. ¿Hobby o estilo de vida? 
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Gleo/Repso ¿Por qué pintar en las calles? 
 
 
SP1 (C) ¿Cómo se mide el nivel de un artista? 
 
 
Gleo. Trabajo poco remunerado. 
 
 
Repso. Trabajo poco valorado. 
 
 
Repso. Clase sobre graffiti en San Pedro. Rapeando en el parque. 
 
  
Gleo. Boceto. Preguntas sobre inspiración, influencias y comienzo.  
 
 
SE2 (G) Gleo/Repso. Pintando. 
 
 
Repso. Primera Experiencia de pintar.  
 
 
Gleo. Primera experiencia de pintar un muro. 
 
 
SC (E) Repso/Gleo. ¿Por qué es importante el arte urbano en la ciudad? 
 
 
Gleo. Alimentarte Vol. 5. Evento que se realiza cada año en El museo la Tertulia. 
 
  
Repso. Hip Hop al parque. Cultura Hip Hop. Elementos del hip hop. Chicos 
Rapeando. 
 
 
Gleo/Repso pintan. 
 
 
SE3 (H) Gleo/Repso ¿Por qué los artistas se tapan? 
 
 
Gleo. Se caen mal. 
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Repso. Ley del graffiti. 
 
 
SP2 (D) Artistas urbanos pintan en puente de Torre de Cali. 
 
 
Primera Bienal de Muralismo, material de archivo extraido de youtube.  
 
Habla el alcalde Rodrigo Guerrero.  
 
 
Presentación Carolina Jaramillo. ¿De dónde nació la Bienal de Muralismo? 
 
SE4. Oposición de pensamientos. Gleo/ Carolina Jaramillo. 
 
 
Repso. Habla de la protesta que se hizo en la Torre de Cali. Artistas pintando. 
 
 
Repso habla sobre la Bienal. 
 
 
Juan Lozano, Senador de la República habla de la Bienal. 
 
 
Repso sigue hablando en contra de la Bienal. 
 
 
Gleo/Repso. Terminan los muros que estaban pintando durante el Documental. 
 
 
Calles de Cali en la noche, Repso habla de lo fácil que es pintar en Cali. 
 
 
Cierre. Muros en blanco. Voz en off Gleo “Hay muchos muros por pintar”. Muros 
pintados exponiendo la idea de que en la ciudad hay muchos artistas pintando las 
calles. 
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4. TEMA 
 

 

El arte urbano en Cali nace de esos pocos que se empezaron a interesar en 
investigar sobre el graffiti que había logrado esparcirse desde las calles de New 
York, en el underground o barrios bajos de la ciudad, donde la élite neoyorkina no 
se asomaba. En un principio, la movida del graffiti empieza con un grupo de chicos 
que lo único que hacían era escribir sus nombres y a partir de esto se generaba 
una rivalidad entre crews o bandos, quienes enviaban estos escritos en trenes o 
los plasmaban en muros, así, el otro crew debía hacer uno que lo superara. Ya era 
una guerra de estilos con su nombre. A partir de esto, la élite de Arte en New york 
llama a estos escritos callejeros en forma de burla como “graffiti”, haciendo un tipo 
de alegoría al arte rupestre, a lo que hacían en Roma, en las cuevas, aunque sus 
realizadores se denominan escritores de graffiti, más adelante, se fue esparciendo 
hacia Europa como graffiti, siendo esta la capital del arte. Finalmente llega en los 
80´s a Latinoamérica la movida del graffiti y junto al breakdance, también llega el 
Street Art que era más de la élite, pero más específicamente, en el contexto de 
Cali, esta cultura de lo urbano llega a través de las películas y es a partir de ello 
que empieza a surgir un interés por copiar sus vestimentas y así mismo empezar a 
indagar más sobre aquellos chicos que veían en la pantalla latas de aerosol, 
pintando en la calle. El graffiti empieza entonces en Cali de una manera muy 
empírica, sin saber que lo primordial es el tag, mientras se empieza a indagar más 
sobre qué trataba realmente la escritura graffiti. 
 
 
Desde la sociología del arte y cultural podemos ver reflejado a través de este 
documental las problemáticas que afrontan los jóvenes que gustan del arte de una 
forma diferente a la que normalmente se ve “bien” o aceptada por parte de la 
sociedad. Vemos su día a día, su pasión por encima de costos o dificultades y 
diferencias ante lo que para ellos representa un todo, que reflejan en sus calles ya 
sea en medio de la noche o en el transcurrir del día, vistos como vándalos o 
desadaptados con un fin de ir en contra de lo establecido, de la moral o la ley.  
 
 
Movimientos culturales realmente importantes para el sostenimiento de una cultura 
y el desarrollo de una sociedad, que vive inmersa en leyes, deberes y derechos 
que son vulnerados no sólo en el aspecto socio político, sino también en el 
artístico; el arte que va mucho más allá de lo que podríamos llamar arte aceptado 
y visto de forma “normal” o “aceptada” por parte de las autoridades y leyes de un 
país. 
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A pesar de que hemos avanzado en historia, pensamientos, descubrimientos y en 
“tiempo”, por ejemplo: el  renacimiento, que a pesar de que el artista demostraba 
su habilidad ya fuese en la pintura, el teatro o la literatura, su mensaje debía ser 
representado  con las bases de sus mandatarios, sin perjudicar a la nobleza, algo 
que a decir verdad a pesar de tantos avances aún sigue perjudicando el verdadero 
sentido del arte. 
 
 
Se dice que una sociedad para ser bien estructurada, se compone de leyes, 
derechos, reglas, deberes y normas a cumplir por todos los que conforman una 
población, incluyendo mandatarios. Pero, ¿qué pasa cuando las leyes qué son 
escritas o los derechos a la libre expresión ya sea artística o personal se ven 
vulnerados? Preguntas cómo esta, a diario son un enigma para las personas y 
más cuando se trata de un arte como el graffiti. Un arte de respetar y también de 
admirar ya sea por mensajes de carácter social o de simple expresionismo visual 
dentro de esta cultura. Que aun en Colombia es visto de forma vandálica en 
muchas ocasiones. 
 
 
Los artistas luchan algunos muros y materiales para pintarlos, esto se debe a que 
el arte urbano no es valorado, la gente piensa que porque ellos pintan en la calle, 
tienen que pintar gratis cualquier otro muro, es poco remunerado; por esto algunas 
veces son dejados de lado por parte de su misma ciudad, podemos ver esto a 
través del evento Bienal de muralismo que aunque ha embellecido algunos 
lugares de Cali, ha perjudicado el arte de artistas locales; dándoles un mejor 
miramiento a los artistas extranjeros. 
 
 
Cuando existe un interés ya sea de carácter cultural, político o social, se hallan 
una serie de inclinaciones que unen a una sociedad, para llevar a cabo una idea, 
movimiento o tarea a desarrollar. Desde la psicología y la antropología podemos 
ver en el graffiti, cómo los pensamientos de índole propio, reúnen a un cultura para 
hablar del por qué y el cómo llevar a cabo la intervención de un muro que logre 
plasmar en cada transeúnte una pregunta, una sonrisa o quizás una expresión 
positiva ante el arte del graffiti y el muralismo. 
 
 
Existen jóvenes dentro de la cultura artística del graffiti y el muralismo, que si bien 
se pueden ver de forma  estereotípica a la hora de pintar y expresar una idea ante 
su arte,  se ven afectados por la doble moral que se maneja dentro de una 
sociedad que muchas veces tilda a los artistas como delincuentes, vándalos o 
ladrones, sin saber si estudian, trabajan o tienen una vida. La humanidad no se  
pregunta ¿Por qué pintan?, ¿Qué piensan?, ¿Por qué en las calles?, ¿Qué lo 
motiva a pintar?. 
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5. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 
 

 

La imagen para este Documental pretende mostrar la realidad: De los muros, de la 
ciudad, de los artistas y de la pintura.  
 
 
Con la dirección de fotografía se logra una estética cálida, colores hacia los azules 
y los rojos, pues la paleta de los colores de los artistas son esos colores. 
 
 
Se usaron colores captados desde la cámara, vivos e intensos, donde así se 
resalten los dibujos de los graffiti y murales que se hayan hecho.  
 
 
Se intentaró conseguir una luz natural pareja, pensando en las horas en las que el 
sol va cambiando de posición, esta luz jugará un papel importante en la toma. Una 
de las horas importantes debe ser antes de las 6:00 pm de la tarde, para 
conseguir contraluces que den gran impacto visual, usar una temperatura de color 
cálido.  
 
 
En los personajes se emplea un bajo contraste y se procuraró que los fondos 
tengan textura para darle más importancia al dibujo del artista.  
 
 
Únicamente en las entrevistas se hace uso de luz artificial, se recrea un set desde 
Dirección de Arte, con una atmósfera pertinente al arte callejero y con esto 
pretendo unificar tanto los estilos como el documental.  
 
 
El movimiento de cámara se hace a mano, así se consigue seguir todos los 
movimientos que hagan los artistas. Se usan planos generales que situen al 
público en el lugar donde están realizando el graffiti o el mural, planos medios para 
conocer a los personajes, planos detalles para darles un tiempo de ver con 
detenimiento cada pintada que hagan, primerísimos primeros planos de los 
elementos que usan para pintar, latas, pinceles, brochas, caps, rodillos. 
Movimientos de cámara acorde a los movimientos que hacen los artistas cuando 
tienen en la mano latas o pinceles.  
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Como los personajes no saben en qué tiempo ni lugar van a realizar sus 
intervenciones, la idea es conseguir todo el material posible, es por esto que es  
posible utilizar material de archivo. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

 

Se plantea tener una investigación con los artistas urbanos de una manera 
cercana, es decir, empezar a conocerlos y entablar una conversación 
personalmente. Me doy cuenta de que ellos son muy precavidos a la hora de 
mostrar su arte a personas exteriores. En el pasado vivieron situaciones con 
diferentes personas de universidades que según lo que me han contado los 
artistas de la ciudad, les proponían hacer trabajos de investigación, tesis o 
grabaciones y nunca iban a las entrevistas, nunca sacaban las grabaciones, 
publicaban partes que los artistas urbanos no expresaron de esa manera o 
simplemente no hacían investigación para las tesis. Por esto se obtiene la 
negación de varios artistas que no me permitieron grabarlos o investigarlos. 
 
  
Es por esto que planteo desde mi punto de vista una aproximación a su gráfica 
empezando a presentarme por la red social facebook, ahí es donde empiezo a 
conocer a los diferentes artistas urbanos y tengo una charla por este medio para 
conseguir una entrevista personal. Después, entablo una charla de presentación, 
con mi nombre, la universidad en la que estudio y enseño algo del trabajo que he 
realizado anteriormente. Luego programo entrevistas personales para conocerlos 
como artistas, de ahí si se logra dar la entrevista, les pregunto un poco de su vida 
y de ahí les cuento más sobre el proyecto que estoy llevando a cabo en este 
momento que es mi tesis. Ellos deciden si me dan la opción de seguir un proceso 
con ellos o no. Al principio es un poco complicado ya que no me conocían, pero a 
medida que asisto a varios eventos que realizan los artistas de la ciudad me di a 
conocer para generar más  confianza.  
 
 
La idea a continuación es que ellos confíen en mí y es ahí donde les propongo ir a 
grabarlos todo el tiempo en el que ellos pinten y boceteen. Con esto quiero 
generar seguridad al tener un acercamiento para grabar su gráfica. Posteriormente 
me doy a la tarea de conocer a cada uno, en lo personal, en lo profesional y en lo 
callejero. Se decide entonces empezar la labor de encontrar a los personajes que 
contarán la historia del Documental. Llegó un momento en el que conocí a varios 
artistas, muchos buenos por la experiencia, por el desarrollo de su gráfica, por sus 
ideas, sus dibujos, su ideología, y algunos apenas empezando ya que tenían 
miedo de sacar su gráfica a las calles. 
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Se realiza un filtro con todos donde lo que importaba era el recorrido que cada uno 
lleva, la gráfica, los eventos a los qué han ido, el tiempo que llevan pintando, el 
hecho de que salieran a pintar constantemente y la disposición de cada uno para 
estar dentro del Documental. Los primeros seleccionados son Gleo, Jocam, Ipsum 
y Nekzo; teniendo a dos artistas del estilo Street Art y los otros dos de Graffiti. La 
disposición de dos de los artistas fue poca, con uno de ellos tuve que esperar 
durante mucho tiempo para que me diera la entrevista, el otro no pudo y el otro no 
cumplia con los requisitos que yo había planteado. 
 
 
Siguiendo la investigación me doy cuenta de que Nathalia Gallego Sánchez (Gleo) 
es una de las mujeres artistas urbanas que más pinta en Cali, que viaja a 
festivales como artista invitada, tanto locales, nacionales e internacionales, es una 
de las artistas más conocidas en la ciudad,  han publicado su gráfica en la revista  
Digital Middlegray / Issue 3 Arts, letters and music magazine de Estados Unidos. 
Ha tenido varias exposiciones en Cali, en el centro cultural Comfandi, en 
Cafelicius, han publicado sus dibujos en restaurantes como La tomatera, pintura 
en vivo como por ejemplo el evento llamado Alimentarte vol. 5, pinta 
constantemente y  está dispuesta a ayudar con el Documental. 
 
 
Y como segundo personaje, Harnel Suárez Molina (Repso), él es escritor de 
Graffiti, es veterano en la ciudad por ser uno de los que comenzó a pintarla, tiene 
una escuela donde enseña las técnicas del graffiti, ha ido a varios festivales, lo 
conocen todos los artistas, es uno de los creadores del evento xh de graffiti en 
Cali, donde los artistas urbanos se toman un espacio para plasmar su arte y está 
dispuesto a ayudar en el documental.  
 
 
Con la investigación me entero de que hay algo en lo que los artistas están de 
acuerdo y es que están en contra de uno de los sucesos que se ejecuta en la 
ciudad que es la Bienal de muralismo que se realizó en el año 2012. En este 
evento, según lo que me han contado los artistas Jocam, Gleo, Repso, Letop, 
Visual,  a la artista plástica Carolina Jaramillo le dieron un dinero para que creara 
este evento trayendo a artistas extranjeros y dándoles prioridad, me cuentan que 
ella no tuvo en cuenta a los artistas locales. 
 
 
Los artistas urbanos ejecutan una discusión a partir de esta situación por no 
tenerlos en cuenta y forman otro evento a manera de protesta en oposición de 
Carolina Jaramillo; se llama Xh de graffiti, este evento va en contra de la 
privatización de los muros; pues con la Bienal consiguieron unos muros que no se 
podían pintar, como los del estadio y las estaciones del transporte integrado de 
occidente.  
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Crean un grupo, hacen una reunión para hablar sobre qué iban a hacer sobre el 
tema, llegan muchas personas, dialogan entre ellos, dan propuestas y se llega 
entonces a la creación de uno de los eventos que se han realizado en toda 
Colombia. La primera toma se realizó en la Torre de Cali, donde aproximadamente 
150 personas salieron ese Domingo a pintar, hubo gente veterana, hubo nuevos 
artistas y personas que era la primera vez qué lo hacían. Al ver este evento tan 
grande, pensé que tal vez podría ser uno de los conflictos más importantes que 
podrían vivir los personajes de mi Documental, pero al proponerle a Gleo que 
fuera a pintar a este evento, la respuesta fue negativa. 
 
 
Gleo y Jocam, piensan que es un evento realizado con rabia, pues los artistas 
pelean ellos mismos por muros y se unen sólo porque no están de acuerdo. Ahí mi 
conflicto se cayó. Porque yo no quiero realizar un documental explicativo, quiero 
que hayan conflictos donde el público se conecte con las historias de cada uno de 
los personajes.  
 
 
Tengo muy claro que este conflicto es algo que está pasando en la ciudad, que 
están realizando todos los artistas y que esto es algo que se debe aprovechar. Y 
ya que uno de los personajes que se ha elegido con anterioridad no tuvo la 
disposición, se replantea esa decisión y es mejor poder contar con uno de los que 
creó xh de graffiti que es Repso y grabarlo también las veces que se realiza este 
acontecimiento que hace que muchos artistas se expresen en los muros de la 
ciudad. 
 
 
Finalmente los artistas qué contarían la historia serán: Gleo, por ser una de las 
personas que tiene mayor reconocimiento como artista en la ciudad y en otras 
ciudades y Repso por ser veterano en el graffiti de Cali. 
 
 
Se realizan entrevistas para estar segura de los artistas que se elegirán para ser 
los protagonistas del documental. Las preguntas que se les realiza son iguales 
para todos. 
 
 
- ¿Cuál es tu tag? ¿De dónde lo sacaste? 
 
- ¿Qué técnica utilizas? 
 
- ¿Qué te motiva a pintar? 
 
- ¿Cuánto tiempo llevas pintando? 
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- ¿Por qué en las calles? 
 
- ¿Cómo ves el panoráma del Graffiti/Muralismo en Cali? 
 
- ¿Crees qué los artistas caleños tienen un estilo marcado? 
 
- ¿Qué mensaje quieres trasmitir? 
 
- ¿Cómo fue tu primera experiencia? 
 
- ¿Lo haces por hobby o estilo de vida? 
 
- ¿Por qué crees qué los artistas se tapan? 
 
- ¿Por qué los graffiteros siempre escriben el nombre? 
 
- ¿De qué manera te lucras? 
 
- ¿En qué festivales has participado? 
 
- ¿Cómo crees qué la gente ve este arte? 
 
- Historia del graffiti, ¿Cómo empezó, quién empezó? 
 
- ¿Cómo se mezcla la cultura hip hop con el graffiti? 
 
- ¿Qué opinas de eventos qué se realizan en Cali? Bienal de muralismo y Xh de 
graffiti. 

 
 
6.2. INSTRUMENTOS 

 
 
Para la realización del Documental se usa una cámara Canon EOS t5i, una Canon 
5D mark II y una Go Pro hero 3, la primera se usa en todos los momentos posibles 
donde se graba a los artistas, puesto que los artistas salen sin planear, con ésta 
cámara se graban las intervenciones, las entrevistas y los bocetos de los artistas, 
con la segunda cámara se graban muros de la ciudad que contextualicen Cali y 
con la tercera se graban los detalles, pues se instala en las brochas, pinceles, 
rodillos, latas o extensores de los chicos; también se usa para hacer timelpase y 
detrás de cámaras. Se cuenta con un dolly casero, con él se hace planos en los 
que se requiere acercarse más a la técnica del artista. Un soporte de hombro que 
se usa durante un día, ya que no tendrá importancia debido a que fluyen más los 
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movimientos en mano. Se hace uso de los lentes 18-55mm para planos generales 
y del 50mm para planos más cerrados; también se usan unas lentillas para hacer 
macro detalles como brochas, pinceles, válvulas para graffiti y pinturas. En el 
departamento de sonido se hace uso de caña, micrófono, zoom h6 y un micrófono 
inalámbrico. Plataforma de facebook para contactar a algunos artistas y celular 
para planear entrevistas personales. En el departamento de edición se usa un 
macbook pro con el programa Adobe Premiere Pro. Finalmente, automóvil para 
transportar los equipos.  
 
 
 
6.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
Se hará una presentación en la Universidad Autónoma de Occidente y en la 
Universidad del Valle.  
 
 
La propuesta es tener una pieza audiovisual que me proporcione la participación 
en los diferentes festivales realizados en la ciudad, como el festival de Cine de 
Cali y nacionales como el Festival de Cine de Cartagena. Se enviará a participar 
en los estímulos del FDC. 
 
 
Hablaré con el director de Gráfica Mestiza para realizar una premiere ya que esa 
página acoge a todos los artistas latinoaméricanos.  
 
 
Para la estrategia de producción se hizo un intercambio con los artistas urbanos, 
con los que en un inicio había pensado que serían unos de mis personajes. Con 
cada uno de ellos intercambié un video promocional, que se subió a la plataforma 
de youtube para darles un registro de su gráfica a cambio de su colaboración en el 
documental. 
 
 
Se compró pinturas para los dos personajes que cuentan la historia, con la que 
realizaron un mural y graffiti para el proyecto. Se pagó transporte para equipos 
cuando se usaba el dolly y se presupuesto la alimentación para el equipo técnico. 
 
 
Se hizo uso de la voz en off, donde los personajes hablaban con las imágenes que 
iban a corde a la conversación, también formulé entrevistas directas para generar 
más confianza con los artistas.  
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7. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL 
 

 
7.1. SINOPSIS 

 
 
Gleo y Repso, dos artistas con diferentes técnicas, Street Art y Graffiti. Desde sus 
experiencias y sus hobbies podemos ver a estos artistas en sus estilos, su nivel y 
su crecimiento gráfico.  
 
 
El incremento reciente de estas dos técnicas motiva a más artistas de la ciudad a 
salir a pintar, ya que realizan nuevos eventos que logran que nuevos artistas 
quieran salir a las calles a pintar los muros; sin embargo los personajes tienen 
conflictos internos por la complejidad a la hora de conseguir muchas veces como 
lucrarse, por lo poco valorado que es su trabajo. Surgen conflictos porque artistas 
tapan el trabajo de otros, por las diferentes ideologías y estilos que tienen.  
 
 
Surge un gran evento en la ciudad el cuál los artistas urbanos están en contra, que 
es la privatización de los muros de Cali por la Bienal de muralismo. Pero a pesar 
de las predisposiciones sociales y obstáculos inherentes a esta forma artística, 
estos buscan expandir y contagiar de color su ciudad. 
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8. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 
 
Para empezar las actividades con los artistas locales lo primero que se llevó a 
cabo fue la búsqueda de contactos, esto lo logro gracias a mosk que tiene los 
datos de algunos de los chicos. Inicialmente contacto a Gleo, ya que su gráfica la 
venía siguiendo en las calles de la ciudad desde el año 2012. Se habla con ella a 
través de la red social Facebook, ahí le cuento que es un tema que me parece 
súper interesante, porque me gustan los colores que proporcionan para la 
fotografía y por el contenido que estos tienen, le explico que por el momento no 
tengo una idea clara de lo que quiero hacer, un tema. Es por esto que se busca 
obtener información de todos los graffiteros posibles que haya en Cali para poder 
familiarizarme con ellos, conocerlos, aprender y obtener una idea para mi 
proyecto. La artista contestó y se mostró dispuesta, me invita a una exposición en 
el Centro Cultural Comfandi que se realiza en Agosto del 2013. Allí hago una 
exploración de la gráfica de otros artistas exponentes, observo los cuadros, 
escucho las opiniones de algunos invitados, veo la gráfica de Gleo y es diferente a 
lo que llevaba viendo en las calles, antes eran ballenas, ojos, otra paleta de color, 
ahora es un personaje, una muñeca. Me presento a otros artistas y hago el mismo 
proceso de explicarles a cerca de la tesis. Conozco entonces a Jocam, se muestra 
interesado y me invita a la intervención que hará en el Colombo americano. 
Después me presento a Álvaro Valencia y él me cuenta un poco de su gráfica. En 
la inauguración de la exposición hay muchas personas interesadas en el tema y 
conocedoras de él. Llega el momento de conocer a Gleo y muestra su disposición 
para colaborar en la investigación que desde ese día empieza. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Sacada de facebbok, perfil Gleo. 
Exposición Centro Cultural Comfandi. Agosto. 

2013. 

Figura nº 2. Exposición.  
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A los cuatro días me invita a una intervención mural en Jovita, donde pinta con su 
novio. Desde el momento en el que tuve la oportunidad de pintar con mi tío, hasta 
este momento en el que voy a acompañar a los artistas, pasan dos años, por lo 
tanto, es el segundo mural en vivo en el que participo. Empezaron 
aproximadamente desde las 10 am, el boceto trata sobre tres personajes que 
están dentro de triángulos, representando la vida, el paso de ésta y la muerte; el 
primero lo realiza Gleo, el segundo hacen una mezcla de las dos gráficas y el 
tercero lo pinta Letop. Transcurre el día, la gente observa a estos artistas, los 
felicitan, empiezo a observar que el sol siempre está encima de ellos, es por esto 
que hacen uso de bloqueador. Es un sitio peligroso, un domingo, no obtuve mucho 
registro en vídeo de la intervención, pero instalo la go pro en el puente para hacer 
un pequeño timelapse. Por ahí a las 2 de la tarde pasa un señor a hablar con los 
chicos, para pedirle los datos que él quiere que le pinten un mural, se marcha y al 
rato regresa con un pollo y una coca-cola 3 litros, es algo que para mí es 
sorprendente que las personas de la ciudad acepten tanto este arte. La conexión 
de los dos artistas es muy buena, consiguiendo conectar sus gráficas en el último 
dibujo. El final del mural fue aproximadamente a las 6 de la tarde, en el momento 
en el que ya no hay luz del sol y se pueden confundir los colores de las pinturas.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Se contacta al artista Jocam, me invita a un evento llamado Pecha Chucha en 
Lugar a Dudas, de ahí se obtiene información de otros artistas como gráfica 
mestiza y graffito. Jocam intervendrá el colombo americano con un mural que hará 
durante una semana, las clases en la universidad interfieren con los días que él 
pinta, por lo tanto voy a registrar el mural unos días. Le dan las pinturas, el muro y 
los andamios para que lleve a cabo su boceto, las personas son amables le 

Fuente: BRAND, Katherine. Mural.Jovita.Agosto 2013.Gleo/Letop. 

Figura nº 3. Intervención. 
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ayudan si necesita algo, están pendientes de darle líquido, él pinta con dos chicas 
más ya que el muro es muy extenso y necesita ayuda para terminarlo en el tiempo 
pensado. Se conocen más términos, diferencias entre escritores de graffiti y 
muralistas, se empieza a conocer las diferentes opiniones de los artistas, las 
diferentes técnicas como uso de aerosol y rodillos, se aprende que antes de un 
mural hay algunos artistas que les gusta hacer un boceto. Se empieza a grabar 
planos en los que tiene prioridad el artista, las manos, las pinturas y la interuacción 
con las personas que ayudan a pintar. Él se interesa mucho por el proyecto y 
siempre está dispuesto a ayudar. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
Sigo la investigación con artistas de la ciudad, donde llevo a cabo el mismo 
proceso de localizarlos a través de Facebook para entablar una charla 
personalmente y contarles sobre el proyecto, es allí donde conozco a Repso. 
Luego asisto a la charla “Entre Viñetas” donde hablaban de comics. En la ciudad 
se realizan varias intervenciones artísticas que no tienen un valor por los 
ciudadanos, a pesar de ya estar a favor del arte urbano, las personas no pagan 
demasiado por él.  
 
 

Fuente: BRAND, Katherine. Mural Colombo Americano. 
Jocam.Agosto/Septiembre. 2013. 

Figura nº 4. Intervención. 
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Asisto en Septiembre a un festival en Buga llamado Festival Bugarte, invitada por 
el artista San, donde pintan los artistas Visual, Repso, San, Papeto, Óscar 
ChagÜendo, Diego Salas. Es la primera vez que tengo interacción con un evento 
en el que pintan varios artistas a la vez; me doy cuenta de que los artistas de 
graffiti y mural pueden integrarse en estas intervenciones, también de que van 
patrocinados con transporte, alimentación y pinturas. Es interesante ver que hay 
tantos artistas que tienen este don que muestran a través de un muro. Voy 
acompañada por un amigo que me ayuda a hacer cámara, sigo grabando planos 
generales donde se ve la gente, planos detalles y planos cerrados de los artistas.  
Sin percatarme de los lugares. Pido siempre permiso para grabar a otros artistas, 
pues sé que hay algunos que les incomoda que sus caras aparezcan en 
grabaciones.  
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: BRAND, Katherine. Entre Viñetas.Septiembre. 2013. 

Fuente: BRAND, Katherine. Festival 
Bugarte. Repso. Septiembre. 2013. 

Figura nº 5. Conferencia 

Figura nº 6. Intervención. 
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Fuente: BRAND, Katherine. Festival Bugarte. San.Septiembre.2013. 

Fuente: BRAND, Katherine. Festival Bugarte. 
Diego Salas. Septiembre. 2013. 

Fuente: BRAND, Katherine. Festival Bugarte. Sha. 
Septiembre. 2013. 

Figura nº 7. Intervención. 

Figura nº 8. Intervención. 

Figura nº 9. Intervención. 
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En Septiembre es la segunda vez que acudo a una intervención de la artista Gleo, 
en el Sena, ahí pude observar la interacción de los alumnos con los artistas, 
preguntándoles o sugiriéndoles cosas, conocí a Visual AGP. Busqué conseguir 
con la cámara contraluces de la chica, pero en los movimientos de cámara se 
sigue igual, planos generales, planos medios y planos detalles de los artistas. Acá 
pude ver la unión de dos gráficas por un elemento al final, puede ser detalles o 
texturas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Se conoce a Jesús David Rodríguez, con el que se organiza una entrevista, él me 
invita a una intervención que hará un chico Mexicano en un colegio, se logra 
hablar con Franck Salvador y son puntos de vista provechosos para mi 
investigación, pues según lo que cuenta en México no es tan fácil pintar un muro, 
en cambio acá en la ciudad de Cali, Colombia, hay muchos muros en blanco y los 
artistas de acá sólo se pelean muros que ya están pintados. También se habla 
sobre los estilos que en su país sí se ven muy marcados, pero acá son diferentes 
dependiendo de los artistas. Jesús habla sobre su investigación personal de él 
para su tesis acerca del mismo tema, el graffiti, pero la investigación que él realiza 
es a la gráfica de los artistas, como las texturas, las líneas, los controsnos, etc. Él 
es el creador de la revista Gráfica Mestiza, lo cuál me llama la atención porque 

Fuente: BRAND, Katherine. SENA. Gleo. Septiembre. 2013. 

Figura nº 10. Intervención. 
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investiga artistas de todas partes de Latinoamérica. Él da más contactos de otros 
artistas para la investigación de mi tesis. Se acompaña a la intervención en vivo de 
los artistas Jocam y Hey Bro, en Mi Kasa Bar, donde se aprende que aparte de 
hacer murales en las calles, intervienen espacios cerrados y en otro material 
diferente al muro, que son pagos.  
 
 

 
 
 
 

               
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
En el mes de Octubre, la artista Gleo me plantea hacer un video promocional15 
para llevarlo a un festival que se hará el mes de Noviembre, Manizales Biocultural. 
Se parte de la idea de investigar la propuesta fotográfica para el documental y 
sobre todo ver los posibles planos que se harán en un futuro en el rodaje del 
proyecto. Se analiza el tiempo que la artista usa para pintar, se percibe que 
algunas personas gritan a través de sus carros “no rayes las paredes”, pensando 
                                                
15 BRAND, Katherine. Azul Real [video promocional]. [En línea] Producida Carlos Brand. 2013. 3 
minutos, color. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bIwdRGZ_IhY 
 

Fuente: BRAND, 
Katherine. 

Franck Salvador. 
Artista Mexicano. 
Octubre. 2013. 

Fuente: BRAND, 
Katherine. Hey Bro. 

Mi Kasa Bar. 
Intervención en vivo. 

Octubre. 2013. 

Fuente: BRAND, 
Katherine. Jocam. 

Mi Kasa Bar. 
Intervención en 

vivo. 
Octubre. 2013. 

Figura nº 11. 
Intervención. 

Figura nº 12.  
Intervención. 

Figura nº 13. 
Intervención. 
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que es una posible persona que simplemente firma en las paredes, se nota la 
amabilidad de otras personas al dejar usar agua de sus casa o al dejar cargar las 
baterías de cámara. Se estudia el movimiento del sol en determinadas horas para 
así hacerlo durante el rodaje del documental y aprovechar para grabar siluetas o 
sombras. Se hace pruebas con dolly y se plantea la pregunta acerca del sonido,  
se necesita alguien en este rol. Ya se tiene una idea acerca de la paleta de colores 
que usa la artista y es en los tonos azules.  
 
 
Poco a poco se conocen los conflictos entre los artistas urbanos locales, taparse 
unos a otros habiendo ya pintado un artista encima, taparse en los lugares más 
llamativos de la ciudad donde dicen algunos ese muro les “pertenece”, diferencias 
entre cultura del hip hop y el graffiti contra el muralismo y el mayor conflicto, el del 
evento Bienal de muralismo que se realizó en el año 2012 y por el cuál tuvieron 
muchos inconvenientes por no ser invitados, por tener una convocatoria para los 
locales y por poner a algunos a pintar en sitios muy apartados de la ciudad, como 
es la cárcel de villanueva. Desde ahí se empieza a ver las opiniones de los artistas 
a partir de este conflicto, se obtienen diferentes opiniones y palabras acerca de lo 
que fue esa intervención. 
 
 
Se conoce a otros artistas, Muspi (Francia), Vital (Cali) y Amps (Australia), el 
interés que muestra el artista Francés fue muy bueno, se graba entonces una 
intervención donde están los tres artistas, pero de Vital no tuve buena respuesta, 
pues no cree en el proyecto ya que le ha pasado que lo buscan otras personas 
para entrevistarlo o grabarlo y nunca aparecen. Entonces evito durante la 
grabación de la intervención, grabarlo. Exploro más cerca la técnica del graffiti, 
pues Muspi y Amps son escritores de graffiti, pintan con lata y el tiempo que se 
demoran es menos que cuando hacen un mural.  
 

 
 
              

 

Fuente: BRAND, Katherine. Autopista. Gleo. “Azul Real”. Octubre. 2013. 

Figura nº 14. Intervención. 
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En Noviembre se acompaña a la artista Gleo al festival Manizales Biocultural, allí 
se conoce a otras artistas que pintan mural, una chica de Manizales, Sabina y la 
otra de Cali, Puro amor. La investigación en este lugar fue enriquecedora, pues es 
la primera vez que se viaja a otra ciudad siguiendo la gráfica de una artista, se 
observa que la gente lo toma bien, se muestra feliz y dan comentarios positivos 
como “está muy bonito”, “ese muro estaba muy feo” y “es mejor eso a que rayen 
otras cosas”. Se aprende que las artistas tienen diferencias en cuanto a cómo 
mezclar las pinturas con agua y la utilización de ciertos colores que no se ven bien 
en los muros. En Manizales llueve mucho y la artista de allá tuvo un método que 
nos salvó de la lluvia, ella enciende una vela para que cese la lluvia y durante los 
días que se estuvo allá no llovió ni uno solo. Se ve un acontecimiento gracioso, 
una señora se acerca a una de las artistas para ver cuánto le cobra por hacerle un 
dibujo para su nieta que cumple 15 años, la chica le contesta que por ahí $15.000 
mil pesos y se va a preguntarle a otra, la cual le contesta $50.000 mil pesos, la 
señora sin palabra alguna se fue, al parecer le pareció demasiado caro. La 
intervención se realizó durante tres días.  
 
 
En este mes también se empieza con uno de los eventos más grandes de Cali, 
que es manifestarse en contra de la Bienal de muralismo que se realizó en el 2012 
y que en el 2014 se hará nuevamente, Repso crea un evento con otros artistas, 
que llaman XH de graffiti, se reunen en la plazoleta contigua a Comfenalco de la 
Calle 5, van unos 20 artistas de la ciudad y entablan una conversación desde la 
pregunta ¿Qué vamos a hacer ahora qué harán de nuevo la bienal? Se hace una 
lluvia de ideas, se propone escribir palabras gigantes en contra de ese evento, se 
habla también de hacer un boceto colectivo que manifieste su desacuerdo y se 
llega al acuerdo de que para ser escuchados no se necesita hacer pintadas que 
sean tan obvias. Entonces se reunen aproximadamente 150 artistas urbanos 
caleños en el puente de la Torre de Cali y ahí manifiestan su disconformidad 

Fuente: BRAND, Katherine. Detrás canchas panamericanas.Muspi. 
Vital. Amps.Octubre. 2013. 

Figura nº 15. Intervención. 



 47 

 

contra la Bienal. Se investiga más acerca del problema, para unas personas este 
evento es para robarse el dinero que dan, para otras están en contra ya que hacen 
convocatoria para los artistas de la ciudad y para los extranjeros no, otros artistas 
dicen que no están de acuerdo en que una persona como Carolina Jaramillo sea 
quien lleve las riendas de este evento, pues para ellos esta señora no tiene ni idea 
de que es graffiti haciendo uso de malos términos como “graffiterismo” para 
referirse a este arte. Se aprovecha ese espacio para conocer nuevos artistas y 
seguir investigando sus gráficas, se conoce a Pulpa y se le plantea tener la opción 
de grabarlo, a lo cuál contestó que no le interesa el proyecto. Los artistas 
disfrutaron del evento, expresaron sus ideas por medio de sus murales y graffiti, 
algunos artistas músicos tocaron, se vendió limonada, se vio a la prensa grabando 
esta manifestación, se aprovecha para realizar entrevistas a dos de los creadores, 
Repso y Visual, se toma registro para el detrás de cámaras y se observa que 
aunque hay muchos artistas no llegaron a un acuerdo para unir sus gráficas para 
dejar un mensaje claro y contundente del desacuerdo hacia la Bienal. Xh de graffiti 
se realiza durante todo el día y de ahí surge la idea de hacer el evento más veces 
y con otras temáticas.  
 
 
Se integra el nuevo rol de sonidista en el proyecto del Documental y se empieza a 
grabar tomas con la Go Pro, aprovechando esta cámara para ponerla en las latas 
y rodillos de los artistas. Se empieza a ver que hay que mostrar la realidad de lo 
que sucede, así pues, se empieza a grabar a las personas que hay alrededor y no 
solamente a los artistas. Algunos artistas escriben encima de lo que pintan 
mensajes en contra de la Bienal, como “no más privatización de muros” y “no a la 
bienal”.  
 
 
Se busca un asesor de tesis y la primera opción es Olga Behar, debido a su gran 
experiencia en el área de documental, se tiene una reunión con ella y por motivo 
de tiempo no se puede concretar; entonces ahí se averigua la posibilidad de que 
William Vega, comunicador social, sea el que dirija la tesis. Él lee el anteproyecto 
y acepta.  

 
 
 

 

Fuente: BRAND, Katherine. Manizales Biocultural. Gleo. Puro amor. Noviembre. 
2013. 

Figura nº 16. Intervención. 
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En Diciembre se decide que la historia se contará a través de 4 personajes, esto 
se plantea desde el punto de vista de las dos técnicas graffiti y mural, veo 
necesario que a través de los 4 se muestre la diferencia; el primer personaje ha 
estado siempre y es Gleo, visto que siempre ha existido un interés por su gráfica y 
porque con la investigación que se lleva hasta el momento se observa que es una 
de las artistas que más pinta en la calle, que viaja a festivales a nivel nacional y 
que se conoce en la ciudad; el segundo personaje se concreta a Jocam, por ser 
un artista que se interesó en el proyecto desde un inicio y por la gráfica que tiene; 
el tercer personaje se conoce en el mural realizado en el Sena, Nexzo, se contacta 
y se habla para realizar una entrevista; y el cuarto personaje se decide que sea 
Muspi, pues al tener una visión de afuera es agradable contar con ella, tiene una 
tienda que es galería y vende aerosoles, camisetas, gorras, llama la atención el 
hecho de poder en un futuro realizar una entrevista en ese lugar. Por el momento 
los cuatro personajes están, sin descartar posibles cambios. Se realiza un evento 
en el Museo La Tertulia, que se llama Alimentarte donde participa la artista Gleo, 
con una intervención en vivo, hay música al aire libre, venta de stickers, 
cuadernos, velas, comida, muestra de revistas como Gráfica Mestiza y Cartel 
Urbano, exposición de fotografías, cortes de cabello y muchas personas 
interesadas en el arte de la ciudad. Se sigue investigando a otros artistas tanto en 
su gráfica como en entrevistas delante de la cámara. Forest renueva un muro que 
realizó hace dos años; Muspi, Mesek, San, Visual, Amén y Repso pintan en un 
evento que se hace en Jovita, 360º. Otra intervención la hacen en la avenida 
circunvalar, los artistas Ceroker, Vital, Ark y Muspi, se graba mientras los artistas 
empiezan a fondear el muro, bastante grande, pero se da un tiempo para que 
avancen y es donde me voy por un par de horas del lugar y cuando regreso me 

Fuente: BRAND, Katherine. Torre de Cali. Xh de graffiti.  
150 artistas aproximadamente. Noviembre. 2013. 

Figura nº 17. Intervención. 
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cuentan que los robaron, nos estaban observando desde que llegamos pues dos 
personas en el grupo estaban grabando, les sacaron armas y se llevaron los 
celulares. Se aprendió a no ir a grabar a lugares pocos transitados y menos un 
Domingo en el cuál no pasa nadie por ahí.  Se conoce a una chica fotógrafa de la 
revista Gráfica mestiza, Andrea Rodríguez, ella lleva un buen tiempo investigando 
a artistas urbanos a nivel nacional, ayuda en la parte de referentes, me 
recomienda documentales, libros, vídeos y películas. Se hace un intercambio con 
Jocam (uno de los personajes) y se realiza un video promocional 16  de una 
intervención que pinta junto a Hey Bro, tardan un día, se vuelve a hacer ensayos 
con el dolly e instalar la go pro en los materiales de los chicos, se empieza a 
aprender que mientras en el transcurso del día, si se graba todo, se va a acabar 
rápido la tarjeta y van a haber planos muy repetidos, es por esto que mientras 
hacen acciones que son iguales, hay que dejar transcurrir tiempo, también para 
poder ver un avance en el mural. Se observa que los chicos hacen esto con 
respeto, pues antes de pintar se dirigen a la casa que pertenece el muro y 
preguntan al dueño si pueden intervenir la pared, él acepta y en el transcurso del 
día va por momentos y felicita a los chicos por el excelente trabajo. Hay personas 
que pasan interesadas, se quedan mirando, llego una señora diciendo “yo también 
pinto, déjemen ayudarles”, tomó fotografías y se fue muy contenta con la 
experiencia. Una persona les pide los contactos para un futuro mural. Y el 31 de 
Diciembre del 2013, grabo la última intervención del año, donde pintan Muspi, K-
no delix, Tres de Clikac, Papeto, Tatiana Gómez y Cronexo. En esta intervención 
se puede resaltar que los artistas de Bogotá tienen muy buen nivel gráfico. La 
alimentación durante las intervenciones no es mucha, recolectan dinero, compran 
una pizza o las personas que pasan les dan algo, lo que se puede notar es que los 
artistas se concentran tanto que se les olvida la hora de comer; lo más importante 
es tener mucho líquido y bloqueador solar, pues el sol siempre cae encima de 
ellos. Se empieza a diferenciar que los artistas lo hacen por hobby o por estilo de 
vida, se empieza a descartar quiénes no podrían servir para la grabación del 
documental, debido a la constancia con la que salen a las calles a pintar. Se 
define entonces los personajes que se cree son los finales, los que contarían la 
historia. Entonces Gleo sigue como primer personaje, con Nexzo no se pudo llegar 
a nada, pues se convocó a una entrevista y me dejó esperándolo durante 3 horas, 
por lo tanto, este personaje se descarta y se busca otra posibilidad. En la 
investigación se ve pintar siempre a Muspi con Vital y le propongo a éste ser uno 
de los personajes. El tercer personaje sigue siendo Muspi y el cuarto personaje 
Jocam, sin embargo, hay cosas que me hacen pensar en que él no sale tanto a 
pintar en las calles, si no, que pinta más en interiores y además vive en Palmira. 
Se piensa en un posible cambio. Termina el año y se nota que se ha estado 
mucho tiempo con estos artistas, pues la cámara, la ropa y el maletín están 
manchados de muchos colores de pintura, esto es algo que demuestra que antes 
de grabar para un proyecto, se está es integrando con los artistas en su mundo, 
                                                
16 BRAND, Katherine. Hey Bro. Jocam [video promocional]. [En línea] Producida Carlos Brand. 
2013. 3 minutos, color. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=H-y2b_fIZXo 
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en su espacio y en su gráfica. Se empieza a generar confianza con los personajes 
y se aprende que cada uno tiene una forma de mostrar su arte, que cada uno tiene 
un estilo, una paleta de colores única y que esto lo hacen para darse a ellos 
mismos, publicidad. También que hay se observa el comportamiento de la 
iluminación en la noche, hay espacios que sirven de ayuda pues tienen lámparas 
que rebotan en las paredes, se puede grabar bokeh (Concepto que significa 
desenfoque) de los carros en las calles, se disfruta de la brisa de Cali; el único 
inconveniente es que los artistas prefieren no grabar el resultado final en la noche 
y esto se debe a que los colores se pueden persivir como otros y la gráfica se ve 
distinta a como es; la imagen de la cámara empieza a tomar un tono 
amarillo/naranja y no se detallan bien los rostros.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                         

 

Fuente: BRAND, Katherine. Evento 360º.Muspi. Jovita.Diciembre. 2013. 

Fuente: BRAND, Katherine. AlimenArte Vol. 5.Gleo.Diciembre. 2013. 

Figura nº 18. Intervención.  

Figura nº 19. Intervención. 
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Fuente: BRAND, Katherine. San Antonio. Forest. Diciembre. 2013. 

Fuente: BRAND, Katherine. Avenida Circunvalar. Ceroker. 
Ark. Vital. Muspi. Diciembre. 2013. 

Figura nº 20. 
Intervención. 

Figura nº 21. 
Intervención. 

Figura nº 22. Intervención. 
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Se renueva el proyecto en Enero del año 2014, se tiene una idea de cómo contar 
la historia. Se plantea iniciar contextualizando la ciudad con los cuatro personajes, 
desde un plano general hata un plano medio en dirección hacia la cámara y que el 
fondo cada que dan un paso cambie de lugar con sitios emblemáticos de Cali y 
que al llegar a la cámara simulen que están pintándola, es entonces donde 
aparecerá el nombre “Del papel al muro”. A continuación se presentará a los 
personajes dividiendo la pantalla verticalmente en cuatro, se hará uso de material 
de archivo que hasta el momento se ha recolectado, se entrevistarán a los artistas, 
se tiene unas posibles preguntas: ¿Qué es el graffiti? ¿Qué es el muralismo? 
¿Cuánto tiempo llevas pintando? ¿Por qué en las calles? ¿Cuál fue tu primera 
experiencia?. Se piensa hacer uso de material de archivo donde yo como directora 
salgo pintando un muro con Mosk. Grabación de bocetos. Preguntas personales e 
intervención de muros por los cuatro artistas. Son ideas que pueden cambiar en el 
proceso de conocer a más artistas o de tener algunos inconvenientes. Surge la 

Fuente: GUEGUEN, Erle. Santa Librada. Diciembre. 2013. 

Fuente: BRAND, Katherine. Autopista Sur.Jocam. Hey Bro. Diciembre. 2013. 

Figura nº 23. Intervención. 

Figura nº 24. Intervención. 
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idea de que otra persona pueda editar el documental, es por esto que tengo una 
reunión con mi amigo Andrés Loaiza y me da unas sugerencias a nivel de guión; 
empezar teniendo una escaleta, tener referentes de historia, hace que me 
cuestione las preguntas ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? Y me da unos referentes 
visuales para ver. La investigación sigue tanto en la parte visual, viendo 
documentales de otras partes del mundo, viendo videos promocionales y 
observando la gráfica a través de la red social facebook, de otros artistas urbanos; 
en la parte de los artistas, se llega a la decisión de que Jocam no podrá ser un 
artista que cuente la historia, por lo dicho anteriormente. Continúa entonces la 
búsqueda de otro personaje. Se va a una intervención17 de los artistas Gleo y 
Letop, en la que cuentan que piensan hacer una serie con tres elementos, aire, 
agua y tierra; en este caso, se unen para pintar el mural de aire, se trata de dos 
pájaros, el lado derecho lo hace Gleo y el izquierdo Letop, se unen las gráficas por 
una especie de “barco”, lo que se observa en este caso es las diferencias de 
ideologías, lo que se piensa en este momento es que uno de los artistas es más 
relajado, más concentrado en pintar porque le gusta y el otro artista tiene más 
intensiones de llevar su gráfica a otro nivel, festivales, eventos y que se reconozca 
su gráfica, ya que lo ve como un estilo de vida y quiere a futuro vivir de ello. Para 
realizar un mural colectivo, lo primero que se plantea es hacer un boceto con 
ambas ideas y tener una paleta de colores igual para unificar el muro. En este 
mural se empieza a observar el cambio de ppaleta de color de la artista Gleo, pues 
los colores que usaba eran hacia los tonos azules, esta vez se empieza a ir hacia 
los tonor naranjas y amarillos. Durante este mes y el mes siguiente se empieza a 
grabar entrevistas (Ver anexo), a diferentes artistas, esto para concretar 
finalmente los personajes. Se tiene idea del significado del tag, se puede tener un 
general de que los artistas están estudiando o han estudiado, por lo tanto no son 
personas vagas, ni que andan en la calle en malos pasos; cada artista tiene un 
estilo, exploran cada técnica, cada material y la imaginación, se conoce los 
intereses por pintar en la calle, se habla de los festivales locales y nacionales y 
cómo fue el proceso para ir a ellos, se tienen opiniones acerca de cómo ven el 
panorama del Street Art/Graffiti en Cali; hay difrencia entre las respuestas, está 
creciendo, hay pocas personas que pintan en la calle, las personas que pintan 
mural son más concentradas en sus ideas, en pintar su muro, en comparación con 
los graffiteros que es algo más de reglas como el hip hop, la pertenencia de los 
muros, ganarse el spot; otra opinión es que los artistas deben explorar más esto 
porque deben explorar más espacios, hay muchos pero la gente siempre pinta los 
mismos; para otro artista es algo que es nuevo, no tiene muchos años, es joven; 
hay nueva escuela saliendo a pintar; se enriquece cada día más, la ciudad se está 
abriendo cada vez más a los espacios; aún está pobre, a penas empieza a crecer; 
hay variedad, hay técnica mixta, se ha creado un nuevo lenguaje. Se empieza a 
conocer la primera experiencia de cada artista al salir a pintar en las calles, para 
muchos empiezan dibujando en hojas, en un formato más pequeño y de ahí 
                                                
17  BRAND, Katherine. Gleo. Letop. [video promocional]. [En línea] Producida Carlos Brand. 2014. 2 
minutos, color. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SS_VxzTxa_A 
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explorar los formatos grandes que son los muros. Se conoce cuáles son los 
artistas con más experiencia por los años que llevan pintando, siete años, cinco 
años, quince años; se averigua las motivaciones para pintar de cada artista, desde 
pequeños les inculcan la pintura, la pasión de cada hacia el arte, es algo ya que 
hace parte de sus vidas, el hecho de darle vida a los espacios olvidados; se 
obtienen ideas sobre ¿por qué algunos artistas se tapan?, porque falta madurez; 
es un juego, es saber tapar, conquistar un muro; porque hay unas reglas, es algo 
territorial; porque no hay conciencia. Finalmente se conocen las opiniones acerca 
de los eventos que se realizan en la ciudad y es donde surgen más ideas en 
contra de la Bienal de muralismo.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
En Febrero se asiste al segundo mural de la serie entre Letop y Gleo, esta vez 
agua, el concepto que mezclan es hacer unas ballenas, lo realizan un Domingo, 
en el muro de un parque que está escondido entre árboles y matorrales. La 
mañana estuvo gris y llovió durante un buen tiempo, después al finalizar la lluvia 
empezaron a pintar aproximadamente al medio día. Se hace uso del soporte de 
hombro, pero no es de mi agrado, pues es incómodo aprovechar los momentos 
que surgen de pronto con los personajes como que se tengan un pequeño 
accidente con las pinturas o que algan algo gracioso, entonces se descarta este 
instrumento. Se usa la caña y el micrófono para el registro del audio. La 
iluminación no sirve mucho porque es una pared que está oculta, la cámara se 
hace a mano y se hacen esta vez planos cenitales para explorar esos ángulos de 
los personajes. Ese día se genera entre los dos artistas una discusión. El conflicto 
empezó con que Gleo ya no quería seguir pintando el muro, no le convencía lo 
que había pintado y quería empezarlo desde cero; al contrario que Letop, para él 

Fuente: BRAND, Katherine. Serie Aire.Letop. Gleo.Enero. 2014. 

Figura nº 25. Intervención. 
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el muro estaba bien, sólo que faltaba terminarlo y arreglarle unos detalles. La 
opinión de Gleo es que desde el muro que realizó en Manizales los muros 
siguientes  a ese deben ser de la misma calidad y el mismo nivel que el de ese 
festival. Por lo tanto ella no quiso pintar más. Finalmente decidieron dejarlo sin 
terminar y no se vuelve a tomar la intervención. Se hace un intercambio con los 
dos personajes Muspi y Vital de un video promocional18 para que ellos sean 
definitivamente dos de los personajes. Se realiza debajo de la Loma de la cruz. En 
este momento vuelvo a tomar una brocha para ayudar a fondear el muro. En este 
video ya se empieza a experimentar más el entorno, el lugar donde los artistas 
plasman su arte, se tiene en cuenta que no sólo ellos son los que están ahí, sino 
que hay personas que les llama la atención, que preguntan, entonces se graba los 
carros, el señor que hace artesanías, el señor que vende mangos, el niño que 
pasa en patineta y se planta a observar, la policía que se detiene a preguntarles si 
tienen permiso, los buses como alameda que representan Cali, las personas que 
van en bicicleta y giran sus caras para ver, el carro de trasteo que pasa, el señor 
de la basura que limpia, el muchacho que pasa a tomar fotografías, el señor que 
vende minutos y las ocho muchachas que pasan y piden a los artistas que les 
presten los aerosoles para tomarse una fotografía. Se aprende que cada ciudad es 
un espacio único y que los ciudadanos de cada sitio son diferentes; por esto es 
muy interesante mostrar los lugares de donde somos. La cámara entonces, 
descubre que es esencial incluir los momentos espontáneos que surge en los 
ciudadanos, además de añadir que se empiezan a generar otros tipos de 
movimientos de cámara y una exploración de otros ángulos para hacer cada toma 
exclusiva de ese momento. Se asiste a la tercera toma de graffiti del evento Xh de 
graffiti19, en la calle 5ta con carrera 4ta, esta vez hay menos artistas. La opinión 
que se tiene sobre este evento es que se ha perdido el concepto que estaban 
buscando en un inicio en la primera reunión que tuvieron en Comfenalco, puesto 
que se hablaba de estar en contra del evento Bienal de muralismo, que los artistas 
querían colocar letras grandes que demostraran la inconformidad de tal evento, 
ahora lo que se ve es que los artistas se reúnen para pintar, forman un grupo 
armonioso pues cada uno tiene su espacio y sus pinturas, pero realmente este 
evento ya está contextualizado en esta versión. Además se percibe los estilos 
diferentes y conceptos diferentes que tiene cada artista.  
 
En un principio el documental adquiere el nombre “Entre muros”, después toma el 
nombre de realización documental: propuesta documental sobre el street art de la 
ciudad de santiago de cali; pero a medida que se investiga, también surge un 
nuevo nombre “Del papel al muro”. 

                                                
18 BRAND, Katherine. Muspi.Vital [video promocional]. [En línea] Producido Carlos Brand. 2014. 4 
minutos, color. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bPWZwqkL8b0 
19 BRAND, Katherine. Tercera toma. Xh de graffiti. [video promocional]. [En línea] Producida Carlos 
Brand. 2014. 2 minutos, color. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=211ifrDOkz4&index=7&list=TLftzsYZw8pEMj90zY68X_WSZV1s
zepycx 
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En el mes de Marzo se inician las asesorías con William Vega, el director de tesis. 
Se concreta que el trabajo de grado estará finalizado para el mes de Mayo, por 
esto nos reuniremos cada viernes durante dos horas. En la primera asesoría 
estaba confundida aún con los temas que iba a tratar en el documental, pues tenía 
mucha información, había investigado mucho, había conocido a varios artistas, 
pero tanta información me distraía del objetivo. Por esto resalto mucho cada 
asesoría que tuve. Lo primero que se debía hacer era buscar un enfoque, ¿en qué 
me quería enfocar? ¿desde dónde abordar el documental? Encontrar la nuez del 
documental. No descartar el tema de la Bienal de Muralismo, pues es un tema 
importante que se vive en la actualidad. Definir el tiempo en el que se va a contar 
la historia. Encontrar subtemas:  
 
 
- Nivel que tienen para pintar: Gleo hace aproximadamente 4 meses fue para 
Manizales a pintar, el muro que realizó allá lo hizo con calidad, pues para ella, es 
mejor hacer un muro genial para que pueda obtener más opciones de viajar a los 
diferentes festivales que hacen a nivel local y nacional. Desde ese muro ella pensó 
en que los próximos que hiciera tanto fuera como en la ciudad tenían que llegar a 
ese nivel.  
 
 
- Apoyo económico para viajes, festivales, concursos: A Gleo le salió un 
festival en Ecuador  (Atuntaquí) de dos días y seguidamente a Perú (Nosotras 

Fuente: BRAND, Katherine. Tercera toma. Xh Graffiti. Vital. 
Febrero. 2014. 

Figura nº 26. Intervención. 
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estamos en la calle), pidió ayuda económica a la Universidad y se la negó. Pero 
para festivales locales sí le han ayudado. 
 
 
- Trabajo poco remunerado: Un día acompañé a Forest a un bar en San 
Cayetano, ahí tuvo una reunión con el dueño para pintar en un bar el baño de las 
mujeres, pues él ya había realizado el trabajo de pintar el baño de los hombres; 
para esa ocasión había cobrado muy económico su trabajo, pero ésta vez quería 
darle el valor que era, aunque de igual forma lo hizo un poco económico; el señor 
dueño del bar se enojó y le dijo que no, que era demasiado caro. 
 
 
- Tapar: Que les tapen otras personas, ya sean muralistas, graffiteros o con 
simples tags. La ley que tienen los graffiteros es, si vas a taparme que sea con 
algo mucho mejor que mi trabajo; pero esto no ocurre, hay personas que por 
pasan y taggean el trabajo de los graffiteros y muralistas. Llegaron a hacer un 
versus entre dos graffiteros en el parque de Jovita, pero el resultado fue pésimo, 
los dos chicos no tienen el recorrido suficiente para haber tachado a la persona 
que estaba debajo de ellos.  
 
 
- Diferencia de estilos: Principalmente había tenido ideas desde el graffitero 
Repso de que el graffiti aparece a partir de la cultura hip hop. 
 
 
- Xh de graffiti: Se vive en la ciudad que cada mes sale cierta cantidad de 
graffiteros y muralistas a pintar en los muros de Cali, para hacer un llamado de 
atención acerca de los muros de la ciudad para que no estén privatizados. En la 
primera toma salieron aproximadamente 150 personas, ya desde ahí van 3 tomas 
y ese número ha ido disminuyendo. Pero cada uno pinta en su espacio, no se 
integran para que el mensaje sea claro. Pintan cosas que no tienen que ver con el 
problema, letras de graffiti, cuervos, etc. En la primera reunión un graffitero de 
nombre pulpa, propuso que se unieran todos para crear frases que llegaran a las 
personas, pero nunca llegaron a acuerdos, por esto siento que este evento es 
para pintar ellos, no para que lleguen con un mensaje a alguien. 
 
 
Con las asesorías se empiezan a generar más preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por 
qué? ¿Qué no quiero qué aparezca? ¿Qué se podría evitar? ¿Qué quiero 
plasmar? Pensar el documental como una especie de película mental.  
 
 
Se da referentes para ver, “monótono” un cortometraje que se realiza en Popayán, 
con el tema del graffiti; un documental que se llama Mapa donde el personaje se 
graba él mismo contando toda su historia y una base de datos donde tienen 
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transcritas todas las entrevistas que realizaron a los artistas urbanos para la 
película “Los hongos”. Éste último fue de gran ayuda porque pude conocer otros 
artistas, tuve la oportunidad de sacar información de preguntas que podría hacer y 
no había hecho, observé que organizando la pregunta que tenía para ellos podría 
lograr obtener otra repuesta que utilizaría mejor.  
 
 
Se definen los personajes, Gleo por su técnica de Street Art, Vital por la técnica 
mixta que se acerca más al Street Art, Muspi y Repso por escribir letras de graffiti. 
Se dialoga con cada uno para concretar si van a ser personajes. Todos están de 
acuerdo, menos Repso; pues no está de acuerdo con que uno de los personajes 
esté dentro de los elegidos y me dice que si es así no cuente con él. Esto hace 
que se replantee toda la investigación que se llevaba hasta el momento, negando 
la posibilidad de sacar a uno de los personajes y no aceptando que él no esté, ya 
que al investigarlo se puede ver lo necesario que es él para la gráfica urbana de la 
ciudad de Cali. Se entra en un conflicto interno por qué decisión tomar a 
continuación. Por el momento se deja en pausa esa respuesta.  
 
 
Se empieza a grabar los momentos en los que la artista Gleo bocetea, se conoce 
su casa, se aprecia su espacio de trabajo, se investiga la forma en la que busca 
inspiración, se hacen unas preguntas acerca de la inspiración. ¿Qué personaje te 
inspira? ¿Es fácil concentrarse? ¿Llevas materiales a todos lados? ¿Te gusta 
hacer un boceto antes del muro? ¿Estás influenciada de algún artista? ¿Cómo te 
imaginas el tamaño del muro? 
 
 
Se tiene una reunión con Repso para dialogar acerca del otro personaje, se realiza 
en el parque del perro, se va con el sonidista, entre los dos tenemos una charla 
con él. La opinión del artista es que hay un personaje que no se ha ganado nada 
en Cali, que para ser reconocido se debe mostrar su gráfica y no “regalar” su 
trabajo a festivales donde no dan prioridad al artista. Nos habla nuevamente de la 
historia del Graffiti en Cali, nos da algunos referentes y nos habla acerca de que 
los artistas urbanos caleños no tienen un directorio que observen sus gráficas las 
personas de afuera de la ciudad, porque los artistas de acá son muy cerrados en 
ese aspecto, en el sentido de que no se dejan grabar; entonces se llega a la 
pregunta, si quieren ser conocidos y no se dejan grabar ¿cómo van a mostrar su 
gráfica en el mundo? Se le dice que se tuvo la oportunidad una vez de grabar a 
Pulpa y éste no permitió, entonces se llegó a la conclusión de que los artistas de 
acá deben tener ya sea libros, grabaciones, fotografías, entrevistas e  
investigaciones donde las personas vean lo que se está haciendo en la ciudad. Se 
define que este personaje no puede dejar de ser uno de los que cuente la historia. 
Por otro lado se modifica la estructura narrativa que se había planteado en un 
inicio de la investigación, pues los personajes y temas cambian. Esto se realiza 
con la ayuda de un cuadro que da el asesor de tesis, con el que se tiene claridad 
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para definir los temas, el punto de giro, el inicio, el conflicto, las situaciones pivotes 
y el desenlace. Finalmente se prepara entonces un plan de rodaje para ir a grabar 
las entrevistas formales con los personajes elegidos.  
 
 
Se les escribe a los personajes por la red social facebook para concretar las 
entrevistas y dos de ellos no pueden. Esto me hace replantear nuevamente la 
decisión de haber elegido cuatro personajes. Las dificultades serían más debido a 
que es muy difícil juntar a todos en un mismo tiempo y espacio. Es por esto que se 
acepta la opinión del asesor de tesis que dijo en un principio y es que no se tiene 
que contar la historia por tantos personajes, pues dos serán suficientes. Es ahí 
donde mi concentración desde ese momento cae en Gleo y Repso.  
 
 
En Abril se graba un video promocional20 para la artista Gleo, hacen un concurso 
en la Universidad del Valle donde estudia y es mostrar su gráfica a través de un 
video, el premio es un viaje a Mexico (el cuál gana). La cámara experimenta un 
cambio, sigue los movimientos de la mano de la artista, se mueve a los 
desplazamientos que producen los pinceles y rodillos; sigue grabando la gente 
que pasa por el sitio y se aprende a ahorrar tarjeta de memoria con planos que 
serán muy parecidos. Hay que dar un tiempo donde hayan avances en el mural, 
es por esto que se aprovecha estos momentos para descansar del sol. En este 
mural Gleo ya muestra su nueva paleta de colores, esto es un cambio que he 
notado y le pregunto. A lo que responde que es algo que lo hace inconcientemente 
y que nota cuando viajó a Perú y Ecuador.  
 
 
El mes de Mayo ya se tiene una escaleta y posible orden de rodaje de grabación, 
se organiza grabación con los dos personajes durante una semana, tres días para 
seguir a Gleo y tres días para seguir a Repso. Los momentos de los artistas son 
más personales, Gleo cocina en su casa que es uno de sus hobbies, Repso nos 
invita a un festival que hacen en un parque de hip hop y rap, nos habla de la 
historia con el graffiti y el hip hop. Gleo nos habla de su experiencia comenzando a 
pintar, nos muestra la gráfica con la que empezó hace siete años, nos cuenta 
anécdotas de su vida; Repso nos lleva a clases de graffiti, se dan momentos 
espontáneos donde algunos de los alumnos empiezan a rapear al finalizar la 
clase. Se graba la intervención de cada artista en un muro que realizan para el 
documental. El mural de Gleo lo hace en la autopista, durante todo el día, al lado 
hay una casa desocupada y vemos cómo en el transcurso del día van señores en 
carretillas y se llevan todo lo que hay ahí. Un chorro de agua deja regar el agua, la 
artista se acerca para llenar un cubo de agua y el dueño llega a “regañarla”. Un 
señor de la casa del lado sale y nos trae gaseosas, nos dice que conoce a Repso 
                                                
20 BRAND, Katherine. “Yu”. [video promocional]. [En línea] Producido Carlos Brand. 2014. 4 
minutos, color. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Pc1FXjbFRVU 
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y que él canta hip hop; otro señor se toma una fotografía con la artista pues dice 
“se parece mucho a mi hija”. El graffiti de Repso se hace cerca de las canchas 
panamericanas, la idea es pintar un cromo (letras plateadas y contorno negro), es 
un reto que se hace el artista, pues es algo difícil de lograr. Lo realiza durante 
aproximadamente cuatro horas. La gente se queda mirando, un señor dice “qué 
chimba”. La cámara sigue los movimientos de la lata. Se aprovecha el sol para 
hacer contraluz. Contamos hasta tres para sincronizar audio y video.  
 
 
En los meses de Abril y Mayo se hacen tareas más específicas para cada día, 
grabación murales, preguntas sobre la inspiración, boceto de Gleo porque Repso 
no hace bocetos para la calle, se hace un pequeño clip en la edición con las 
preguntas sobre la inspiración de Gleo. Paralelo a las grabaciones se empieza a 
terminar con los puntos de la monografía, introducción, personajes, objetivos 
generales y específicos, notas de intención, enfoque investigativo; entrevistas 
finales, Gleo se entrevista en el espacio del último mural, se hace uso de luz 
natural y Repso se entrevista en la tienda donde vente aerosoles que él tiene, se 
ilumina con una lámpara casera de cuatro bombillos. A finales de Abril se revisa el 
material grabado, se graban los hobbies de los artistas. A principios de Mayo se 
tiene una primer versión de la monografía, se entrevista a Carolina Jaramillo 
(Artista plástica encargada de la Bienal de Muralismo), el 11 de Mayo se tiene un 
primer corte del documental, el 12 de Mayo se empieza a crear un póster, el 16 de 
Mayo se tiene una segunda versión de la monografía. El 26 de mayo se finaliza la 
monografía y se tiene un corte definitivo para la Universidad.  
 
 
La primera versión del documental empezaba con la introducción de los 
personajes a partir de sus hobbies; Repso en el parque viendo hip hop y Gleo 
cocinando en casa de su novio, entrevistas que no incluían material de apoyo y se 
hacían muy extensas, los planos de los artistas que cantaban eran muy largos, no 
había pasos entre una acción y otra, no se incluían algunas preguntas de los 
personajes, no se incluía material de apoyo sobre la Bienal de muralismo, se 
contextualizaba Cali a través de los muros pero estos eran el final del proyecto.  
 
 
Como segunda persona que lo observó fue la artista Gleo,  las opiniones de ella, 
ve la diferencia entre Repso y ella, él por formarse en la calle con el hip hop y ella 
por formarse como una artista más académica queriendo llegar a Galerías y 
Museos; que los personajes son muy diferentes pero eso se puede manejar a 
favor para mostrar un mismo objetivo; los momentos de él son más dinámicos por 
ser del movimiento hip hop, ella no; las respuestas son muy contrarias, siente que 
el momento donde ella cocina es un material que se usa de relleno.  
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La tercera persona que lo observa es el sonidista Fernando Galeano, para él lo 
que le falta al documental es más muros, pues es un documental de graffiti/street 
art y se ve mucho a los artistas sin ver el arte de ellos.  
 
 
Lo que se realiza a continuación es salir nuevamente a las calles de Cali a grabar 
muros en blanco y muros pintados por diferentes artistas en la ciudad, estos con el 
objetivo de que ayuden en las transiciones entre un artista y otro. Se cambia el 
inicio empezando con un punto de enganche para los espectadores y es iniciar 
con música. Pues hablando con mi asesor, el documental es sobre pintura, pero al 
iniciar con planos de gente bailando hip hop la gente se pregunta ¿de qué me va a 
hablar este documental?, seguidamente Repso bailando, algo que hace rato no 
practicaba, aprovecho para que nos cuente sobre cómo se introdujo al mundo del 
graffiti. Intruduzco a los personajes desde sus hobbies. Los presento por su 
nombre y su tag. Después sigo las entrevistas apoyándolas con material de 
archivo realizado en la investigación. Me sumerjo en la vida de los personajes a 
través de sus momentos diarios, clases de Repso y boceto de Gleo. 
Posteriormente se introduce a los personajes en el conflicto de taparse unos a 
otros y del evento Bienal de muralismo en Cali.  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 

 
MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
actividades                 
Grabación artistas 
urbanos. 
Investigación.   

X X               

Grabación Gleo.  X X X             
Grabación Repso.     X X            
Hobbies Gleo.      X X           
Repso clases y hip 
hop al parque. 

      X X         

Entrevistas 
formales. 

        X X       

Edición 
Documental. 

          X X X    

Informe final. 
Edición final. 

             X X  
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10. RECURSOS 
 
 
10.1. TALENTOS HUMANOS  

 
 
Dirección, cámara y edición: Katherine Brand 
Muros: Cámara: Wainer Sánchez 
Go pro: Cámara: Marlon Alexander Arango 
Sonido: Fernando Galeano 
Producción:  Carlos Julio Brand - John mario Rivera 
Personajes: Nathalia Gallego Sánchez – Harnel Suárez 
 
Artistas Urbanos: 
 
 
Gleo, Ipsum, Mosk, Jocam, Hey Bro, Forest, Vital, Repso, Visual, San, Papeto, 
Puro Amor, Mesek, Ark, Gráfica Mestiza, Ceroker, Franck Salvador, Cix, Visual 
AGP, Nexzo, Nova Art, Letop, ChangÜ, Diego Salas, Álvaro Valencia, Sabin, Mario 
Salcedo Wize, Anck, Sebastián Piedrahita, Lieth Méndez, Zué, Tonra, Jorge Niño, 
Apaz pa la calle, Pulpa, Franck Salvador, Sulk, Yepal, Onca, Amén, Gráfica 
Mestiza, Dras, Hope, Raez, Cex.  
 
 
Indirectos: 
 
 
Luz Miriam Vargas, Carlos Brand, Conductor del transporte. 
Asesor Tesis: William Vega. 
Póster: Jhalime Zúñiga.  
Referentes: Andrea Rodríguez.  
 
 
 
10.2. RECURSOS FÍSICOS  
 
 
Se tomó la decisión de utilizar equipos técnicos disponibles  constantemente, pues 
son de mi pertenencia y por esto puedo disponerlos en el momento en el que los 
necesite,  así que para la grabación de investigación y el documental  hice uso de 
mi cámara Canon EOS Rebel t5i, equipada con dos baterías, dos tarjetas de 
memoria de 32 gb y de 16 gb, un lente 18-55mm y otro 50mm. Para las entrevistas 
de investigación usé un micrófono inalámbrico wr-pro wireless receiver, marca 
azden el cual adapto a la cámara y para las entrevistas formales equipo de sonido 
perteneciente al sonidista, micrófono, caña y zoom h6. Se usa la cámara Canon 
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5D mark II para la grabación de los muros que hay en la ciudad y una Go Pro hero 
3 para los detalles de los artistas instalándola en los utencilios como pinceles, 
brochas, aerosoles y extensores. Hice uso de un dolly que realicé con mi 
compañero para las grabaciones donde los artistas pintaban, se utiliza un soporte 
de hombro, un trípode y por  último una luz casera con la que iluminé la entrevista 
de uno de los personajes. Para transportar los equipos conseguí un carro de un 
vecino o usaba el carro de mi tío. Preferí contar con lo que tenía ya que no me 
podía adaptar a los tiempos de la Universidad, de los artistas y mis propios 
tiempos. Plataforma Facebook por donde me comunicaba con los artistas para 
concretar entrevistas. Macbook Pro para la edición con el programa Adobe 
Premiere Pro. Y celular para concretar las entrevistas.  
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11. CONCLUSIÓN 
 
 
Este proyecto ha sido enriquecedor pues con la investigación que se tuvo con los 
personajes se ha generado un interés por seguir investigando el tema del Graffiti y 
el Street Art, la experiencia con Gleo y Repso incrementó la atracción por querer 
conocer artistas a nivel nacional e internacional y poder trabajar con ellos en un 
futuro acerca de este tema. El conocerlos como artistas ha ayudado a culminar el 
proyecto de grado. Inicialmente fue un reto difícil de llevar a cabo, pues siempre 
habían habido personas que no mostraban el suficiente interés por hacer notar sus 
gráficas. El conocimiento que adquirí con mi tío favoreció a la hora de dialogar con 
los artistas, fue útil también el hecho de que él tuviera muchos contactos pues esto 
hizo que lograra mi objetivo. Tuve momentos de dificultades, empezando porque 
había instantes en los que no estaba segura pues al principio fue muy complicado 
encontrar un tema, esto se debía a que al conocer a todos los artistas, aprendía 
día a día y sentía que se tenía que contar cada una de las experiencias de ellos. 
También porque al principio empecé el trabajo con un compañero y éste se retiró, 
quedando entonces con toda la carga encima. Busqué ayuda exterior de amigos, 
algunos me ayudaron y estuvieron siempre firmes, otros empezaron con muy buen 
ánimo pero lastimosamente se quedaron en el camino. Esto también pasó con 
algunos artistas, pues al desconfiar de personas de fuera, no contestaron bien, no 
dejaron investigar sus gráficas o simplemente no quisieron. Las ayudas con el 
director de tesis fueron de gran ayuda, pues allí sentí que en cada momento tuve 
la oportunidad de decidir qué iba a hacer. Habían momentos en que quería dejar 
todo de lado porque tenía unos personajes y luego no aparecieron; y 
principalmente por el tiempo, porque sentía que lo tenía encima y que no quería 
atrasar más mi graduación, esto fue una dificultad a la hora de realizar las 
grabaciones, pues había momentos en los que los artistas no coincidían con mi 
tiempo. Después dejé de lado la ayuda de mi amigo que iba a hacer la edición, 
pues sentía que el tiempo era el doble de lo que usaría si la hiciera yo. Aprendí 
que es muy complicado hacer muchos roles a la vez, pues esto hace que no te 
concentres en una sola cosa, esto me sucedía en las entrevistas, me sentía 
enredada haciendo cámara y mirando las preguntas para realizar; la cámara se 
movía, el personaje se movía, la luz bajaba, pasaban personas… En esos 
momentos puedo agradecer que estaba mi familia para apoyarme. Las cosas se 
fueron dando poco a poco, Gleo y Repso siempre estuvieron pendientes de todo. 
Tuve un semestre en la Universidad Autónoma de occidente donde tenía una 
materia sobre documental, impartida por la profesora Olga Behar, con esas clases 
adquirí conocimientos que pude utilizar durante el proceso de investigación, como 
hacer una bitácora, algo esencial que se debe tener en cuenta cuando tu 
investigación sea de mucha observación. A pesar de todas las dificultades, me 
agradó mucho poder realizar un producto audiovisual con el que quedo satisfecha. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. DETRÁS DE CÁMARAS  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 

Fuente: BRAND, Katherine. Xh de graffiti. Repso.2013. 

Fuente: GALEANO, Fernando. Mural para Documental. Gleo. 
2014. 

Figura nº 27. Intervención. 

Figura nº 28. Intervención. 
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Fuente: BRAND, Katherine. Grabación “Agua”. Serie.Letop. Gleo. 2014. 

Fuente: ARANGO, Marlon. Canchas panamericanas. Muspi.2013. 

Figura nº 29. Intervención. 

Figura nº 30. Intervención. 
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Fuente: ARANGO, Marlon. Xh de Graffiti. Muspi. Febrero. 2014. 
 

Fuente: BRAND, Katherine. Grabación Boceto. Gleo. 2014. 

Figura nº 31. Intervención. 

Figura nº 32. Intervención. 
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Fuente: CÓRDOBA, Fernanda. Entrevista 
investigación. Mesek. Marzo. 2014 

Fuente: BRAND, Katherine. Mural Final para 
Documental. Gleo. Marzo. 2014. 

Figura nº 33. Intervención. 

Figura nº 34. Entrevista. 
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Fuente: CÓRDOBA, Fernanda. Muro Final para Documental. Repso. Mayo. 2014. 

Fuente: BRAND, Katherine. Xh de graffiti. Cali. 2013. 

Figura nº 35. Intervención. 

Figura nº 36. Intervención. 
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ANEXO B. ENTREVISTAS. 
 
 
Erle Gueguen (Muspi) 
 
 
¿Qué técnica utilizas? 
 
 
¿La técnica? Pues, la técnica que uso para pintar, es como siempre a base de 
aerosol más que todo, la mayoría de las piezas que hago así son digamos, mucho 
con aerosol un poco con pintura en vinilo digamos, rodillo, brochas, para digamos, 
depende del muro y de muchas cosas también. 
 
 
¿Qué te motiva a pintar? 
 
 
¿Qué me motiva a pintar? Ehhh… No sé. Ya como que hace parte de mi vida, salir 
a pintar, hacer cosas así. Sí, ir a pintar con los amigos, buscar muros, conocer 
nuevos sitios, digamos que uno pintando en una ciudad de pronto que no es la 
suya, digamos, pues alcanza a conocer más lugares y como conocer más la 
ciudad así como caminando, mirando y buscando un muro ahí para pintar; es 
como que también hace parte de los conocimientos de los lugares, así, cuando 
uno está viajando. 
 
 
¿Cuánto tiempo llevas pintando? 
 
 
Empecé a pintar en el 2006. Pinté Graffiti como en el 2006, antes hacía un poco 
de Stencil y pues mi grupo de ahí de Francia llevaba como más de 10 años 
pintando. 
 
 
¿Por qué pintaste la técnica del Stencil? 
 
 
Era como porque estaba explorando un poco, porque yo estaba estudiando diseño 
gráfico entonces hacía como más cosas de diseño. 
 
 
¿Por qué en las calles? 
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Porque la mayor parte del tiempo que yo estaba como en mi tiempo libre, yo 
estaba en la calle con los amigos y pues era como hacer algo, ocuparse del 
tiempo. 
 
 
¿Cuál es tu tag y de dónde lo sacaste? 
 
Ipsum viene de Lorem Ipsum, eso es una palabra de diseño, que cuando uno hace 
una revista o un libro, un texto de relleno que se llama Lorem Ipsum, es un texto 
en Latín, que es como un texto de relleno, no quiere decir nada especial. Entonces 
está bien como la idea también de cuándo uno pinta en la calle, que no tiene como 
ningún sentido, entonces era como un texto de relleno de la calle digamos, 
entonces era más como eso. 
 
 
¿Por qué Cali? ¿Cómo te acogieron los artistas de acá? 
 
 
¿Por qué Cali? Porque yo empecé a viajar por todo sur américa y en Buenos Aires 
conocí a un amigo de acá de Cali y allá empezamos a trabajar juntos, teníamos un 
taller y hacíamos como camisetas, diseños y todo eso. Después como que él 
regresó a Cali, yo seguí viajando un poco y después me vine para acá, empecé a 
trabajar acá, me gustó y todo eso. 
 
 
¿Cómo ves el panorama del Graffiti en Cali? 
 
 
Pues para mí el graffiti en Cali es algo como más nuevo, es nuevo. No tiene 
muchos años digamos como en comparación a otras ciudades como Bogotá, Paris 
o Nueva York. 
 
 
¿Crees qué los artistas caleños tienen un estilo propio? 
 
 
En el graffiti no veo tanto como estilo propio, más como en la parte de Street Art 
digamos, que hay más como ideas. 
 
 
¿Cómo empezaste a pintar? 
 
 
Empecé a pintar más que todo haciendo graffiti ilegal, digamos, que es como más 
ir a la calle a pintar cosas que no son permitidas. Al principio era ayudando a mis 
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amigos a rellenar, digamos, a hacer cosas y eso. Y pues como a uno también le 
gusta como un poquito la adrenalina, entonces empezaba a seguir eso.  Entonces 
digamos que en Francia no es como aquí, aquí el graffiti es muy fácil de pintar, 
uno va a la calle y busca un muro y hace su cosa y ya; pero en Francia no, 
digamos para que tu graffiti quede en una pared te toca hacerlo ilegal. Entonces 
empezamos en las vías de la autopista y todo eso, o en techos, o en rejas, o en 
trenes; entonces ahí sí tiene como más riesgo porque no es permitido y eso  fue 
como empecé y como me pareció chévere, porque realmente uno tiene como 
obstáculos, uno lo ve como un juego pero… 
 
 
¿Quieres decir algo con tus graffitis? 
 
 
¿En mis piezas? No, no realmente, digamos, intento como trabajar con los colores 
o cosas así, a veces con las formas y todo, pero realmente no tengo un mensaje 
político o social, es más como que cuando pintamos intentamos poner colores 
donde no hay, como digamos intentemos poner colores y que la gente vea algo 
bonito. Pero algún mensaje como tal, no hay, porque son formas y colores y todo 
eso.  
¿Por qué siempre ponen el nombre? 
 
 
El nombre es más como un trabajo de tipografía que uno empieza a trabajar, no es 
porque queramos poner el nombre, es como la firma de uno, digamos, para que la 
gente lo reconozca a uno también como tal, entonces la gente por eso usa 
muchos tag´s, para que la gente sabe que una persona está haciendo todo eso. 
Eso a veces se puede convertir como en un ego de pronto, como algo egocéntrico. 
 
 
¿Qué significa para ti el graffiti? 
 
 
Ehmmm… Pues, no, no sé. Es complicado. 
 
 
¿Por qué crees qué se tapan? 
 
 
No, aquí no se tapan. De donde yo vengo la pieza duraba una o dos semanas no 
más, digamos aquí en Cali no se tapan y cuando se tapan es como también para 
renovar los muros, digamos, eso no es de una persona sino de muchas personas, 
todo el mundo tiene derecho a pintar donde quiere, si uno pinta en un lugar y 
alguien le quiere pintar encima es porque igual el muro no es de la otra persona. 
Después hay una cosa que se llama el respeto, respeto de lo que hizo el otro 
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antes, si uno le parece chévere lo que el otro hizo, pues no lo toca, si de pronto 
dice voy a hacer algo mejor pues lo hace; es como la idea también del graffiti de 
respetar a los demás y todo eso y si uno quiere hacer algo encima pues toca 
hacer algo mejor, como para que la gente no se raye ni nada. 
 
¿Qué piensas de los eventos qué se realizan en Cali? 
 
 
Pues la verdad, yo creo que es bien en una parte después es depende de cómo lo 
manejes el evento, digamos. Es bien como para que la gente vea también que se 
puede hacer un evento, invitar a gente y todo eso, después hay que saberlo 
manejar para que todo el mundo esté contento. Por ejemplo pues hubo eventos 
donde no se invitó a mucha gente acá en Cali, entonces como también como que 
empezó a molestar a la gente que no puede participar. Pero entonces digamos 
que hay mucha gente que están buscando de pronto un nivel, de pronto de graffiti 
o de Street art, pero igual que el nivel de pronto no alcanza a lo que ellos quieren, 
siempre hay que hacer algo para la gente de acá, digamos, hay que siempre hacer 
actividades y todo, hacer un muro; porque si hay presupuesto para invitar a gente 
de otras ciudades, hay que también que aprovechar ese dinero para hacer algo 
con la gente de aquí, entonces de pronto es que la gente como que son muy 
cerrados y también como que no les importa tanto la gente de aquí, pero igual 
tienen que hacer algo. Hubo como dos eventos grandes aquí,  pero igual para mí 
es nuevo, entonces hay que seguir haciendo cosas e intentar como que la gente 
pues pinte y todo.  Pero también hay algo positivo de eso porque yo vi como 
después de la Bienal por ejemplo, mucha gente que empezó a pintar en la calle. 
Ahora en Cali hay mucha mucha gente pintando, pues mucha gente que empezó 
hace como 2 años, digamos y eso fue también como un poco con esos eventos, la 
gente vio gente pintar, profesionales y todo eso, de pronto les dio más ganas de 
pintar, como de pronto querían pintar antes pero no sabían mucho.  
 
 
Harnel Enrique Suárez Molina (Repso) 
 
 
Cuéntame un poco sobre la historia del Graffiti en Cali. 
 
 
En Cali, todo inicia como pues como una moda, hablándolo a nivel nacional ¿no? 
Cuando llegó una película fue ahí en imbanaco, esa película muestra todo lo que 
tiene que ver el hip hop en su totalidad, muestra la historia del graffiti, de un 
personaje que hace graffiti, muestra dos grupos que se enfrentan pues que hoy en 
día son muy reconocidos, la rockstar crew, la new york city, áfrica bambata… 
Entonces a mucha gente le gustó más que todo el rollo del breaking porque es lo 
que más se mostraba pues lo más salvaje en su momento, el ruedo, la 
competencia, todo eso; estamos hablando de los 80´s no sé si en el 82, 83 o 84. 
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Desde el 84 sí tengo un amigo que baila breaking y él me ha contado pues esas 
anécdotas, todo lo que ha pasado en su momento. Entonces todo llegó así a Cali, 
llegó por medio de una película y eso convirtió una moda y en esa moda todo el 
mundo bailó break dance y todo el mundo se pintaba los pantalones y entonces 
los grupos de breaking hacían fondos para las presentaciones y esos fondos eran 
graffiti; como sus comienzos. Aquí en Cali han habido muchos escritores de esa 
época, según me dicen pues personas que no sé cuarenta años cincuentas años 
me dicen ve acá hay gente que está novena la graffiteaban mucho, hacían 
muchas firmas… Entonces todo comenzó como una moda, como por el break 
dance y hay un personaje que hoy en día se mantiene desde los 80´s más que 
todo desde el Breaking, el hip hop, que es Mario Wize, que es el que se ha 
mantenido, pero pues nunca ha sido y nunca fue el primero sino que fue la única 
persona de Colombia de unos cuántos de Colombia dentro del hip hop y dentro del 
graffiti más que todo, que se ha mantenido. Aquí  han habido mucha gente que 
han venido a hacer letras y todo eso pero pues yo nunca los conocí ni nada, al 
único que conocí fue a Mario, pero sí me han dicho que hay dos personas de Big 
Boys de los que bailaban break dance que eran los que hacían graffiti. 
 
 
¿Cuánto tiempo llevas pintando? 
 
 
Yo llevo 15 años. 
¿Qué te motiva a pintar? 
 
 
Pues no sé, a mí me inculcaron mucho la pintura desde pequeño, por medio de 
que me regalaban colores, herramientas… Yo nunca supe el tema del graffiti sino 
a eso del año 99, me di cuenta de qué se trataba el graffiti y yo soy del 81. 
Entonces al principio me impulsaba mucho la adrenalina, como hacerme notar 
pues, como no sé, manejo más que todo el aerosol, los colores, ese tipo de cosas, 
el formato, siempre me ha gustado. Hoy en día trato, me gusta más y siento más 
interés es por lo difícil, hacer cosas difíciles, piezas complicadas, estudio mucho 
las piezas. 
 
 
¿Por qué siempre el nombre? 
 
 
El graffiti tiene una historia en el que nosotros respetamos mucho eso y todo el 
que haga graffiti o haga parte de esta escena por obligación ya se saben esa 
historia, entonces en el mundo existen en la urbe varios estilos de arte como por 
ejemplo yo les puedo decir que en la sociedad nosotros podemos escuchar la 
salsa, el rock, el reggae, el reggaeton, el punk, entre otras y podemos decir que 
todas son urbanas. Lo mismo pasa con nosotros, Cali es una ciudad que ha sido 
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para mí fue muy difícil porque mucha gente ha querido entrar al mundo del arte 
urbano, sea como sea, entonces en Cali hay mucha gente que no ha entendido lo 
que significa el término graffiti, el concepto, la ideología y la vida del graffiti. Y en 
Colombia han habido muchos escritores que han cometido el error de decir que el 
graffiti es lo que ellos han dicho más no es lo que en realidad han investigado, 
entonces siempre ha sido como mostrar esa identidad que no es de otras 
personas hacia el graffiti, pensando que coger un aerosol o pintar en la calle ilegal 
eso hace que se note pues graffiti. Entonces pues un poco de la historia es que 
nosotros tenemos nuestra identidad como colombianos, nuestro estilo como 
colombianos, porque eso es lo que se identifica el graffiti de cada país; del Brasil, 
de Argentina, de Colombia, de Chile… El graffiti es un moviemiento que parte 
primero que todo de la calle, que sí vino de los 60´s por ahí estuvo pero 
anteriormente se le llamaban escritores, entonces había gente que como Taki 183, 
es un escritor, él firmaba las paredes y él decía que él firmaba porque él pagaba 
sus impuestos, entonces que porque pagaba sus impuestos el mundo le 
pertenecía. Entonces esa ideología empezó a regarse y entonces empezó a 
escribir el nombre en todo el lado, todo el mundo empezó a escribir el nombre en 
todo lado, como su seudónimo y le dio importancia a ese seudónimo, le dio 
importancia a las letras a lo que significaba cada letra, a la T, a la A, a la K, a la I, 
a los números, entonces empezó a crear como un estilo de letras, de tipografía; 
entonces ya era hasta dónde pues tener un flow en la letra, la rapidez, entonces 
ya llegaban y decían hasta dónde puede llevar tu nombre en alto y empezaba eso, 
entonces empezó la guerra de estilos, empezaron a mostrarse en los trenes letras 
de formatos gigantes, letras complicadas; porque el graffiti no era como te digo 
solamente rayar, el graffiti tiene su contenido y es que tienes que ser limpio, tienes 
que tener un mensaje hacia otro escritor de graffiti. La gente cree que el graffiti es 
para la sociedad y el graffiti no es para la sociedad, es para nosotros mismos, es 
un código entre escritores de graffiti, es un lleva y trae, quién es el mejor qué lo 
hizo, ve mirá que este man hizo esta pieza vamos a hacerla mejor, es una 
competencia sana. Y puede ser para parte de la sociedad para pelados que se 
identifiquen con esto y seguramente el tiempo libre lo dedicarán al graffiti, pero el 
graffiti es una competencia, una competencia entre escritores. A la gente le gusta 
mucho los colores, pero la gente no entiende qué es lo qué dice ahí, otros artistas 
dicen ah es que el graffiti es muy egocéntrico, hoy en día incluso dicen el respeto 
hacia otros artistas, cuando en la ciudad los primeros que empezamos a salir 
fuimos los escritores de graffiti, después salieron otros personajes que hacían 
Stret Art, pero los que nos metimos a la vaca loca a arriesgarnos en las calles, en 
los muros, en los trenes de aquí de Cali fuimos todos los que hicimos parte de la 
historia del graffiti, los que nos trasnochamos y todo a hacer murales, todo con 
plata de nuestro bolsillo y con ganas de hacer nuestro nombre, entonces el graffiti 
tiene toda una ideología, toda una historia qué es eso, el graffiti. Entonces en el 
mundo existe el Street Art, el Stencil, el muralismo, en fin, muchos movimientos 
artísticos y entre esos está el movimiento del graffiti, que graffiti fue como un 
apodo que le puso la élite neoyorkina a los que hacían el graffiti en su momento a 
los escritores, por eso se llama escritor de graffiti, haciéndole como una apología a 
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las cuevas de Altamira o el arte rupestre, más no venimos de allá del arte rupestre 
porque el graffiti es una connotación muy diferente, es la letra, el arte de la 
tipografía y hasta dónde puede llevar uno el nombre en alto con estilo.  
 
 
¿Quieres decir algo con tus graffitis o letras? 
 
 
Sí, digamos que nosotros en Colombia y en Latinoamérica ¿no? somos muy 
sensibles a lo que ha estado pasando a través de la historia, las guerras, que la 
guerrilla, que el paramilitarismo, osea Colombia es muy política ¿sí?. Colombia 
tiene una sensibilidad política donde todo lo que se quiera hacer ojalá se 
trasmitiera para las demás personas, entonces uno dentro del estilo del graffiti, 
existen las producciones, donde, bueno primero es la letra ¿cierto?, después van 
las imágenes, pero son producciones que ya cuando hay un nivel de graffiti muy 
alto uno puede empezar a hablar de algún tema, empezar a hablar del maltrato 
juvenil, empieza uno a hablar de la violencia, de muchas cosas, de muchos temas 
que han pasado por acá por nuestra historia. Cuando se tratan producciones de 
graffiti, pero eso es dentro de uno de los estilos de graffiti, pero el graffiti en sí, no 
le participa a la sociedad con un mensaje objetivo, es un mensaje subjetivo para 
otros escritores de graffiti, es una competencia, la gente me dice ah pero por qué 
tan egocéntrico, eso qué me enseña a mí?, lo que pasa es que el graffiti no te va a 
enseñar nada porque vos sos un hombre… hay muchas personas con 
posibilidades racionales donde sabe qué es lo que está pasando, lo que se debe y 
lo que no se debe hacer. El problema es que hay pelados que no saben qué hacer 
con sus vida, entonces esos pelados van a querer, van a ser presa fácil para gente 
qué los necesita. Como me pasó en mi época de juventud, pueden ser presas 
fáciles para la droga, para las armas, para el tráfico, para la prostitución de pronto; 
para hoy en día que se escucha mucho eso de que están prostituyendo mucho a 
los jóvenes, para muchas cosas; en el caso mío fue para las armas y la droga. 
Entonces uno encuentra en el graffiti algo muy personal, algo que la sociedad no 
va a entender y es que mi tiempo es valioso, entonces para otros pelados también 
el tiempo es valioso, entonces ellos no solamente rayan por rayar, ellos tienen que 
empezar a investigar, ellos empiezan a amar el arte, empiezan a pintar otros 
muros, empiezan a dedicarle ocho horas a un muro, empiezan a sentir adrenalinas 
que mucha gente de pronto no lo siente, entonces empiezan a convertirse en 
personajes que empieza a transformarse su vida y a empezar a buscar cosas que 
enriquezcan su mente. Entonces el graffiti tiene sus lados que se hizo fue para 
eso, el hip hop se hizo fue para eso, para educar; entonces no empezar a educar 
una sociedad, hay muchas sociedades que tienen su colegio, su universidad, 
como hay personas que tienen su modo de aprender ¿no? pero pues hay pelados 
que son muy rebeldes y esa rebeldía la explotan de hacer una letra ilegal, ahí es 
donde el graffiti hace su trabajo social. 
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¿Has ido a eventos o festivales? 
 
 
Sí, he tenido la oportunidad de ir a varios eventos en Medellín, en Bogotá, en 
Pasto, en toda Colombia. He sido muy afortunado por conocer otras ciudades, 
compartir, porque de todas formas el hip hop lo que hace es eso, en el graffiti y en 
el break dance; porque yo bailé breaking entonces yo salía mucho a competir. El 
breaking lo que me enseñó fue compartir con otras ciudades, no importaba las 
distancias, en mi época no había internet, no había celular, entonces no importaba 
la distancia, uno viajaba mucho o recibía gente de otras ciudades, solamente para 
compartir un pensamiento y para aprender; entonces en el break y en el graffiti se 
maneja mucho eso. 
 
 
¿De qué forma se lucran los artistas del graffiti? 
 
 
Trabajando duro. Digamos que yo tengo muchos amigos, que viven del graffiti, 
otros externos qué también viven del graffiti, de las obras, de los cuadros, de todo. 
Eso es como un teléfono roto, la gente sabe lo que uno hace y lo llaman, le dicen 
a uno qué le hagan un rostro, qué le pinten algo y uno lo hace. La gente empieza a 
conocerlo y puede vivir uno del arte, uno puede vivir del graffiti. Digamos qué se 
lucre, pues para nosotros en el hip hop esa palabra es ser millonario ¿no?. Pero 
entonces creo que pues en Colombia no conozco una persona… o bueno sí, sí 
puedo conocer a una persona qué vive muy bien del graffiti y también tiene la 
misma experiencia qué yo tuve cuando no conocía del graffiti; él vive muy bien y 
gana muy buena plata con eso. 
 
 
¿Por qué en las calles? 
 
 
No es la única forma en qué lo vea, es como los retos, porque las calles tienen 
obstáculos, más qué todo el problema no es la policía, el problema el que se 
adueña de las calles, uno puede pintar en la 5ta chévere, rico; vaya pinte en Siloé, 
si no es su barrio, o vaya pinte en el mío si no te conocen, entonces tiene sus 
retos. 
 
 
¿Cómo ves el panorama del graffiti en Cali? 
 
 
En este momento estoy contento porque ya hay mucha nueva escuela, desde mi 
proyecto de hace tres años de crear escuela han salido muchos escritores y 
escritoras, unos se han mantenido, otros han aprendido; lo aplicarán en la 
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Universidad, pero lo importante es que cuándo le pregunten ellos ya sabrán cómo 
responder. El proyecto fue un proyecto que se dio junto con la familia Ayara, con la 
fundación, no fue porque la fundación vino y montó el proyecto sino que las cosas 
se dieron, las cosas en su momento no sé, salieron; porque fue un trabajo que me 
lo puso los escritores de Colombia, en un último evento que se llamaba Tercer 
mundo. Ellos le preocuparon mucho la calidad y el graffiti en Cali, entonces fue 
como una misión que me propusieron ellos, que para la próxima, cada vez que 
ellos vinieran a Cali se dieran cuenta que hay uno qué otro escritor de graffiti. 
Entonces yo me puse en la meta de conseguir un lugar, yo empecé en mi casa, 
después empecé por mi casa y las cosas se dieron aquí en la fundación, el 
espacio se dio y todo y ha salido bien. 
 
 
¿Cómo se mezcla la cultura hip hop con el graffiti? 
 
 
Pues el Hip hop es una palabra muy compleja, porque el hip hop viene desde 
nuestro rey Afrika Bambaataa, KRS-One, donde ellos se dan cuenta qué esto 
educa y que esto le cambió la vida a muchas personas, económicamente también, 
intelectualmente y cambió parte de la historia también de Norte américa, hablando 
de la raza, de la mescolanza de extranjeros en el país; entonces el hip hop es 
familia, es unidad; son cuatro elementos, el break dannce, el graffiti, el mc y el dj, 
donde esos cuatro elementos hacen uno solo y hacen hip hop. El hip hop es 
educar a través de las artes callejeras, el hip hop es conocerse uno mismo 
primero, el hip hop es como digámoslo así la nueva religión que muchos no 
conocen, entonces nosotros tenemos libros, nosotros tenemos toda pues una 
historia que hace que esto se siga moviendo como se ha movido desde el año 80; 
si vamos a hablar de política el rap lo hace, si vamos a hablar de danza el break 
dance lo hace, si vamos a hablar de la música en general el dj lo hace, si la gente 
no escucha rap, no puede bailar break dance, no puede escuchar lo que hace un 
dj, pues lo van a ver en la calle con el graffiti y cada uno tiene su competencia. 
Entonces en su momento en los 80´s el graffiti ingresa al hip hop porque esos 
cuatro elementos se encontraron ahí, pues porque también atrás de eso hubo 
mucha violencia hacia los escritores de graffiti en los trenes por la MTM el tránsito 
de Nueva York, entonces el graffiti se sintió también a pesar de ser uno de los 
primeros elementos, se sintió muy dentro de la familia, con mucho apoyo, eso fue 
una cultura muy underground desde la calle, eso fue todo; entonces el hip hop 
parte de eso, entonces si un escritor de graffiti tiene que saber qué hacemos parte 
del hip hop, si no escucha rap no importa porque no te están obligando a escuchar 
rap, solamente el rap hace parte de uno de los elementos y así. 
 
 
¿Crees qué los artistas caleños tienen algún estilo? 
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Sí claro, como te decía ahorita, el graffiti maneja su ritmo de línea ¿sí? En 
Colombia, digamos en Medellín manejan un estilo, un ritmo, Bogotá maneja otro, 
en Cali manejamos otros. Son como códigos que se ven, uno no sabe ni cómo 
explicarlo, pero ahí está. Tendría que ser una persona externa qué dijera cómo se 
ve el estilo de Colombia, eso mismo pasa en Brasil, el estilo es obvio, pero cuándo 
tú te metes más hacia el fondo hablamos en el mismo idioma. Manejan los mismos 
estilos pero con diferente línea. 
 
 
¿Por qué algunos artistas se tapan? 
 
 
Es un juego, es un juego, es saber tapar, es como conquistar, uno conquista un 
muro, el juego de la conquista y si viene otra persona y te quita ese muro 
obviamente vos te ofendés y vos volvés otra vez a hacer; a ver quién se cansa 
primero. Es una vaina muy dentro de lo personal, la conquista es llegar a pintar 
ese muro. Digamos si yo llego a pintar el muro del Cam y hago una pieza con 
todos los juguetes y no me pillan. Pero no hablamos del muro como un concreto, 
como algo que está ahí pues con sus metros y su plano, estamos hablando es del 
espacio, de un espacio que se conquista; entonces si otro man llega y te lo firma, 
te lo tacha, obviamente está agrediendo el espacio que yo conquisté; es un juego, 
una vaina qué yo conquisté. A nosotros no nos interesa si la gente lo entiende o 
no, o si la alcaldía, o el dueño del muro. Además muchas veces hay muros que el 
mismo dueño los pierde, porque visualmente llegan a ese lugar y el dueño le va a 
tocar decir la pared ya está pintada, entonces se pierde, sale uno ganando. 
¿Cuántas personas pasan por ese muro? En buses, caminando y todo, entonces 
van a decir uff tan bacano ese dibujo, uff qué chimba, uff mirá qué dice ahí 
¿repso? Ah qué bacano, entonces 50 mil personas van a ver Repso pero ¿quién 
le interesa de quién es ese muro? Nadie. 
 
 
¿Como crees qué la gente ve este arte? 
 
 
Yo sé que hay mucha gente que lo discrimina, que le gusta, yo sé qué hay otros 
artistas que siguen pensando que es el graffiti que escribió un man x diciendo que 
el graffiti es street art, o piensa que graffiti es pintadas poíticas. Siempre hay gente 
que está a la defensiva, que no ha investigado y entonces no sabe hablar del 
tema, entonces inventan, hay gente que no logra su objetivo con lo que quiere en 
su vida con el arte entonces también va y hecha del bulto los escritores de graffiti, 
en fin, en esta sociedad, en este medio y en este mundo se mueven muchos 
comentarios. Entonces el graffiti lo único que hace es pintar, le vale si le dicen algo 
o no le dicen algo del tema, de todas formas lo que vale es pintar en la calle, es 
que el graffiti es muy agresivo, como dice la historia el graffiti es muy salvaje, 
entonces la gente dice que nos escudamos con el del hip hop pero no se saben la 



 82 

 

historia del hip hop, no saben de qué se trata esto, entonces mucha gente dice 
que nosotros no tenemos una identidad caleña, vallecaucana que también 
hacemos lo mismo de los estados unidos en vez de hacer otra cosa, comentarios 
hay van y vienen pero el que sabe del tema sabe de qué se está hablando, 
entonces es posible que le tapen su pieza, le tapen su obra de arte, pero la ley del 
graffiti es esa.  
 
 
¿Qué piensas sobre los eventos qué se realizan ahora en Cali? 
 
 
Digamos que nosotros durante muchos años hemos hecho graffiti en la ciudad y 
en Colombia, entonces van a haber a futuro muchas cosas que va a ser hacia 
otras personas, en respuesta a lo que se ha hecho ¿Sí? En mi caso, puede sonar 
tonto y algo pero a mí el graffiti prácticamente me sacó de muchas cosas y me 
enriqueció en muchas cosas, en lo espiritual, en lo familiar y en lo económico; yo 
nunca pensé que iba a tener una empresa, yo nunca pensé que iba a tener tantos 
amigos, yo nunca pensé que iba a descubrir tantas cosas que seguramente en mi 
posición en la que yo me encontraba pues quien iba a pensarlo, no lo sabía. Yo 
cuando aprendí a hacer graffiti yo no sabía nada de arte, ni de Street Art, ni de 
nada, quería saberlo sí, quería aprender a leer otra vez sí, pero entonces fueron 
muchas luchas, las paredes no son de nadie pero yo puse una pieza gigante en 
algún lugar de la ciudad, puse otra, puse otra, entonces la gente empezaba a 
preguntarse quién era la persona que estaba pintando las paredes y haciendo 
cosas pues con calidad, digo nosotros porque éramos tres personas a penas y no 
había nadie más, pues Mario pero de todas formas Mario estaba en el distrito, 
nosotros ya nos habíamos salido a pintar afuera y a llenar los vagones y los trenes 
y todo eso. Hoy en día la gente empezó en la historia como a desviar el graffiti 
como es, desviarlo a otras entidades, a universidades, a otros lugares, entonces 
había que defender el graffiti, la historia del graffiti; entonces se empezó a decir lo 
que tú haces es street art, lo que tú haces es stencil, para qué, para que respeten 
también lo que cada uno hace, hoy en día tú ves que el graffiti todo es letra y es el 
bombing y es el tag y no respetan muchas veces los lugares prohibidos o a otros 
artistas, entonces se tuvo que enseñar de qué se trata cada arte para que se diera 
cuenta cual es la posición de cada quien pero sin excluír a nadie, entonces toda 
esa historia mucha gente no la sabe y los que la saben no la cuentan. Entonces 
muchas veces mi trabajo ha sido contarla y contarla y contarla, y decirle ve lo que 
pasa es esto en el mundo porque no es solamente en Cali, pasa también en 
Mexico, pasa también en Europa, la gente quiere ser Banksy, pero la gente no 
sabe qué hace Banksy, a quién va dirigido, la gente piensa que es coger una cosa 
de gas y echárselo en cualquier parte de la ciudad, tampoco es así, hay que ser 
inteligentes, entonces hay pelaos aquí que trabajan con mucha inteligencia, que 
eso se está demostrando entre esos está repudio, está gleo, está letop, bueno 
varios artistas que se me van ahorita en diferentes estilos de arte, porque 
investigan, porque son originales, porque le encuentran el lado fotográfico, porque 
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le encuentran el lado publicitario, publicidad guerrilla, está pulpa que hace una 
leyenda pues en Colombia en cuanto al Street Art y la gente pasan por encima de 
esos conocimientos, se les olvida pues, no hay una retribución, no estamos 
hablando pues de lo económico sino ya desde otras participaciones, entonces ha 
sido mucha la lucha, entonces cuando una persona tiene plata y dice vamos a 
hacer un evento de mural, comenzando pues que hablan lo que no es porque 
dicen: “el graffiterismo en la ciudad afecta a la sociedad y la gente no entiende 
blablabla” eso lo agrede a uno y lo que uno hace es ir en contra de eso ¿ya?. 
Entonces empieza uno a notar, bueno uno es el artista, el que hace graffiti y bueno 
en fin, pero cuando uno empieza a ver esa parte política, esa parte donde empieza 
a moverse plata por debajo y bueno una cosa y la otra y como que hay gente que 
se aprovecha de eso y no le invierte a la sociedad como tal, que retribuyan a los 
artistas urbanos entonces uno empieza a bueno acá estamos todos, la historia, la 
gente tiene que saber que no es el graffiti, es el street art, el stencil, el graffiti, el 
cartelismo, las pintadas políticas que están en contra de esta persona que está 
haciendo una bienal que no sabe ni mierda de lo que se ha hecho en la historia. 
Entonces esos registros donde quedan, donde queda toda esa lucha, donde 
queda lo que hace pulpa. Osea ahora sí el arte urbano es también para la política 
que hay muchos millones pero no para retribuír a esos artistas sino para traer 
gente de afuera porque la gente de acá no tienen la capacidad intelectual 
entonces es una vaina que a uno lo pone a pensar, hay que luchar por eso 
también, ya uno ya se sale de una cosa para meterse a otra, pero mañana quién 
sabe qué pasará. 
 
 
Jhonny Alberto Ruiz (Vital) 
 
 
¿Qué técnica utilizas? 
 
 
Pues yo pinto con aerosol y con vinilo, pues más que todo cuando son piezas 
como muy grandes hago como mucho con vinilo y después empiezo a definir con 
el aerosol. Técnica mixta. 
 
 
¿Qué te motiva a pintar? 
 
 
Lo que me motivó al principio era como pues como todo ese mito que había como 
por trasgredir la frontera de pintar un muro que no es ni una hoja, ni un cuaderno, 
sino que es un gran formato y también como la experiencia y como el enfrentarse 
a algo porque pues pintar es como algo que todo mundo lo va a juzgar a pesar de 
que sea digamos una persona del común, una persona que sepa de arte, o de 
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alguna técnica artística todos lo van a ver, entonces como el impacto que genera 
eso como que llega a muchas personas de un momento a otro.  
 
 
¿Cuánto llevas pintando? 
 
 
Yo llevo pintando como siete años. Empecé cuando entré a la Universidad y hasta 
ahora no he parado. 
 
 
¿Quieres decir algo con tus dibujos? 
 
 
Yo pinto siempre personajes como… Me caracterizo por pintar personajes muy 
alegres y siempre personajes, hago muy poquitas letras y son como personajes 
que se están riendo y que son sarcásticos muchas veces, digamos utilizo siempre 
colores muy claros y constrastantes y muchas cosas sí quiero decir como más de 
una cosa, como sátiras, pero siempre como codificando el lenguaje, no poniendo 
como ahí como que esto es malo sino haciéndolo ver de una forma como chistosa. 
 
 
¿Por qué en las calles? 
 
 
Yo pinto en la calle por como dije anteriormente, primero fue el reto del gran 
formato. Y ahorita es como que me gustaría pintar como cada vez más estar en 
sitios cada vez donde no han llevado pintura, como decir… Como la experiencia 
que se tuvo yendo a pintar el calvario que es un sitio donde nunca pintó y se pudo 
hacer algo y cambió totalmente todo ese entorno sin necesidad de hacer algo 
más, entonces por eso es que me gusta pintar en la calle. Porque siempre es una 
experiencia nueva, porque siempre se está aprendiendo, porque nunca vas a 
parar de aprender, sino que quieres seguir, seguir y estar más y más motivado y 
pintar más y más y más grande. 
 
 
¿Cuál es y de dónde sacaste tu tag? 
 
Uy, esa pregunta! Ehhhh, pues yo pinto bajo el nombre de Vital, porque hace 
mucho tiempo tuve una operación en el corazón y ya llevaba un tiempo como 
pintando, como empezando a hacer algo; y pues tenía la intención, no había 
pintado; sino que me puse a ver como la línea de vida y me pareció como que, 
qué chévere, como que me quedaba bien porque igual eso es una de las pocas 
cosas que a mí me quita la pereza y por eso es Vital. 
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¿Qué estilo crees qué tienen los artistas caleños? 
 
 
Pues Cali, digamos a diferencia de las otras ciudades en el aspecto de Graffiti 
digamos no tiene tanto lettering como Bogotá o Medellín. Cali particularmente se 
destaca por sacar muy buenos ilustradores y muy buenas personas que pintan, 
pero pintan como personajes y caracters; digamos en el graffiti se dice caracters y 
en el Street Art son personajes y todo; pero más que todo ese es el fuerte de Cali. 
Tienen un manejo de color muy particular, debido a la riqueza cultural que hay 
acá, como que toda esa mezcla de etnias que hay en Cali y como estamos tan 
cerca del puerto, entonces podemos recibir como muchos colores y como mucha 
diversidad de cosas. 
 
 
¿Por qué crees qué se tapan? 
 
 
Pues hay algunos que se tapan porque anteriormente habían como unas ciertas 
reglas en la vaina de pintar ¿no? Y pintar es como una cosa territorial y cada quién 
quiere pintar más y en los lugares más céntricos y todo eso… Pero se tapan 
porque yo creo que Cali desde hace dos años ha sufrido un proceso como que la 
gente se ha estallado a pintar más y pues porque supuestamente no hay muros, 
pues no hay casi spots; pero en realidad hay muchos que la gente no los, como 
que… Pues incluso yo no me he tomado la molestia de ir más allá de pintar 
digamos en el sur o en el norte, sino que como soy como del centro y del oeste 
pues pinto por donde vivo. Pero digamos eso de tapar también es una cosa hay 
veces muy delicada y hay veces como tonta, porque igual el hecho de pintar un 
muro, así no te tapen él va a empezar a generar un desgaste, el clima, las 
personas que pasan, la gente que pega carteles, todo eso va a contribuir a que se 
dañe el muro, pues se degrade y yo creo que también es como la vida, pues se 
pinta y ya dura lo que tenga que durar ¿no? Pues tampoco que vos te pintés y te 
matés pintando algo muy bueno en dos o tres días y que alguien te lo tape en un 
día, pegándote una barrabosada, uno espera que cuando lo tapan es que hagan 
algo pues mucho más bacano, para que empiece a crearse un diálogo y uno 
quiera tapar al otro pero con algo mejor, no pues con popo.  
 
¿De qué forma te lucras? 
 
 
Digamos yo a parte de pintar en la calle soy ilustrador y pues también pinto, pues 
me salen contratos de pintar bares y pues hacer como ilustraciones para revistas y 
también estoy empezando a tatuar y eso también me ha dado como dinero. 
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¿A qué festivales has ido y cómo fue el proceso? 
 
 
Ehhh ¿Todos? Pues el primer festival que fui de Graffiti, el primero primero fue 
uno que se hizo en Potrero Grande hace como siete años con una vaian de hip 
hop con John J, al segundo que fui fue a Bogotá que fue el primer tercer mundo, 
después fui Bugarte, Ciudad Hip Hop, unos en Medellín Pictopia, en Manizales un 
encuentro que estuvo muy bueno que fue el año pasado, después la Bienal, hace 
como dos semanas en Bogotá como el doceavo festival de Hip Hop de Ciudad 
Bolívar y no sé, pues no recuerdo más. 
 
 
¿Cómo ves el panorama del Graffiti/Street Art en Cali? 
 
 
Pues digamos, como el momento que está sufriendo Cali, como te decía 
anteriormente desde hace dos años que se ha dinamitado pues la cosa de pintar, 
pues se ve que obviamente se está enriqueciendo más y que Cali se está 
abriendo un poquito más a espacios y la gente está dejando de ser como tan 
mojigata en esos aspectos de pintar y pues se ve bien, pues uno cada vez ve más 
personas que están pintando y que están haciendo cosas nuevas.  
 
 
¿Cómo crees qué ve la gente esté arte? 
 
 
Yo creo que la gente a medida que va pasando el tiempo y que las personas que 
van pintando cogen como más experiencia, pues van viendo como se va puliendo 
como lo que uno pinta, porque cuando uno empieza sinceramente no hace cosas 
muy agradables, porque es un proceso; pero yo creo que ahora la gente está 
aceptando más el arte urbano en general. 
 
 
¿Qué piensas sobre los eventos qué se realizan en Cali? Como la Bienal y Xh de 
graffiti. 
 
Pues sobre la Bienal, yo participé en la Bienal, que fue hace como dos años, me 
pareció que ha sido como una de las experiencias… A parte de todas las cosas 
que hayan como en el contexto de que las personas que realizaron ese evento no 
pintan en la calle, no están como en la honda de pintar; nunca en Colombia habían 
traído tantas personas internacionales y de tan buena calidad, osea vino casi que 
el top mundial de gente que pinta, vinieron de todos lados y fue también como una 
experiencia muy bacana porque fue como el muralismo clásico y el arte urbano, es 
como si fuera un neomuralismo ¿no?. Entonces fue una experiencia que yo 
aproveché mucho, aprendí mucho técnica, consejos, hice amigos y pues no creo 
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que en este momento se pueda reunir como esas personas que se trajeron a 
pintar y pues fue una oportunidad personalmente que me sirvió mucho y que me 
ayudó a dar a conocer. 
 
 
Pues lo de las xh de graffiti, no pude estar en ellas, no participé porque no sé, 
estaba ocupado haciendo unos trabajos pero también me parece muy bacano que 
también las cosas no sean privadas, pues también, digamos la Bienal de una 
forma u otra es como una forma de arte público, pues porque tiene un 
financiamiento y unas cosas que procura que las personas pinten mejor; pero lo 
de las xh de graffiti también me parece muy importante porque se dio a conocer 
como muchas personas que pintaban y como que hacen lazos que no se conocían 
y que estaban ahí pintando y dándole desde donde viven y en ese momento se 
conocieron y mucha gente se hizo amiga. Pues vi como que hay nuevas 
propuestas de ambas partes tanto del Street Art como del Graffiti, entonces me 
pareció muy bacano también pues todos tenemos la oportunidad de pintar, 
entonces qué se pinte, no hay ningún problema.  
 
 
Nathalia Gallego Sánchez (Gleo) 
 
 
¿Tu nombre completo, tu tag y de dónde proviene? 
 
 
Mi nombre es Nathalia Gallego Sánchez, mi tag es Gleo y viene de la abreviación 
de mi apellido le quité la A, la L y la G.  
 
 
¿Qué estudias? 
 
 
Estudio dos carreras en Univalle, licenciatura en artes visuales, estoy en octavo-
noveno y diseño gráfico en sexto. 
 
¿Cuál es tu estilo? 
 
 
Pues si vamos a hablar de estilos, yo manejo el Street Art, me catalogan por 
manejar caracteres que son muñecos y por la técnica que uso vinilo. 
 
 
¿De dónde nace el interés? 
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El primer interés fue que al frente de mi cuarto había una pared en blanco y yo 
pintaba en mi casa todo, absolutamente todo (me regañaban por eso) y entonces 
un día salí y dije voy a pintar ese, vi una vez un graffiti y dije ve voy a pintar un 
pulpo. Porque realmente me gusta mucho las figuras marinas, desde pequeña he 
tenido el interés por eso. Y entonces dije voy a pintar y salí y pinté y desde ahí 
conocí a otras personas que pintaban y empecé a generar esa dinámica, fue como 
más por la experiencia, después de la experiencia partió el interés por la 
intervención humana y por los espacios públicos. 
 
 
¿Cuáles han sido los proyectos más importantes qué has tenido? 
 
 
Uno de los proyectos más importante fue la invitación a la casa Centro cultural “el 
eje” se llama, en Bogotá, en el cuál estuve en exposición. Considero que fue 
importante ese porque conocí la dinámica que había en Bogotá, técnias para 
manejar las latas, el rodillo. Después de ese evento el más importante fue la 
invitación que me hicieron a Ecuador, en el cual fue muy chévere porque te 
brindaban todo para conocer tanto lo que ellos hacían como para que vos te dieras 
a conocer allá. He expuesto en Argentina en la UP, acá en Cali en el centro 
cultural comfandi.  A parte del Street Art se maneja la gráfica de la ilustración o los 
cuadros que hago. He expuesto en Graffito, en Medellín me han invitado a varias 
exposiciones, en Manizales donde nos dieron una bodega e hicimos una 
intervención durante 3 días, ese fue el muro más grande que yo tengo.  
 
 
¿Cómo ves el panorama del Street Art en Cali? 
 
 
Pobre. Bueno últimamente he visto que se está moviendo gente, pero últimamente 
es los últimos cuatro meses y creo que la iniciativa fue saber sobre la bienal de 
muralismo que ha hecho que como que nos movamos y que nos demos cuenta 
que hay espacios que podemos intervenir. Pero en general lo veo muy pobre, muy 
triste, porque la gente no se toma en serio la dinámica, no se toma en serio la 
responsabilidad que hay al intervenir un espacio público. 
 
 
¿Qué te gustaría expresar de ti como artista para mostrar en un documental? 
 
 
De mí, en lo personal… Esa pregunta es muy corchadora. Mostraría mi gráfica, la 
particularidad es el manejo de las formas que son orgánicas, el manejo del color, 
creo que eso es lo que más me ha interesado. El proceso personal sería chévere, 
lo que yo pinto en la calle se entiende mucho más cuando ves lo que hago en mi 
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casa. Hago análisis de forma, de color, planteo situaciones. Realmente sería el 
proceso que es lo que considero que debe tener un interés. 
 
 
¿Qué quieres decir con tus dibujos? 
 
 
Sinceramente. ¿En la calle? Si es lo personal, los de la casa, eso es algo más 
personal, el objeto de investigación es en mí. Pero si es en la calle basándome ya 
en las gráficas que tengo y salgo simplemente a pintar, a dar color.  
 
 
Cuando incluyo los ojos es el proceso de abstracción porque me gustan mucho los 
ojos, me gusta mucho la concesión que hay detrás de los ojos, por ahí dicen “es el 
espejo del alma” simplemente es el portal por donde entre todo lo que vemos. Si 
vas en la calle, la composición de los ojos salen de las figuras orgánicas que más 
me gustan que son las formas marinas, si ves los ojos casi la mayoría son peces, 
manejan como ciertas formas reales. Casi siempre manejo la verticalidad, porque 
me gusta mucho mirar espacios algos o por lo menos más altos que yo. 
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ANEXO C. PÓSTER. 
 

 


