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EL PROYECTO

Wall Lab Barcelona es un proyecto de Walls-
pot destinado a la experimentación artística en 
espacios públicos y la creación de murales de 
larga duración en muros de diferente formato. 

A diferencia de los muros abiertos donde las 
obras son efímeras, esta iniciativa pretende 
ofrecer espacios donde se ejecuten obras que 
tendrán una permanencia de un año. La ejecu-
ción del proyecto se ralizará en Barcelona.

Así pues, el objetivo es poner al alcance de ar-
tistas, profesionales y diferentes personas 
vinculadas al sector creativo nuevos espacios 
para que puedan desarrollar sus proyectos 
artísticos y profesionales y obtener un mayor 
impacto dado que la obra será visible durante 
un período de tiempo más extenso.
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PARTICIPACIÓN

La selección de los artistas que participan en 
las diversas ediciones de este proyecto, se ha-
cen a partir de convocatorias abiertas. 

En estas se pueden presentar todos los artis-
tas Wallspot que se mantengan activos, es de-
cir que hayan pintado en muros Wallspot, una o 
más veces, en el mismo año en el que se publi-
que la convocatoria. 

Es necesario que los artistas que se inscriban a 
la convocatoria hayan colgado imágenes de sus 
obras en su perfil de la plataforma Wallspot, ya 
que la selección artística se hará a partir de las 
imágenes del perfil Wallspot.
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RETRIBUCIÓN ARTÍSTICA

En cada convocatoria se seleccionarán un total 
de 4 artistas, los que recibirán:

-La oportunidad de ejecutar una obra de temá-
tica libre en un muro de medio formato situado 
en la ciudad de Barcelona

-200 € de honorarios artísticos

-Material fotográfico y audiovisual durante el 
proceso de ejecución y de la obra final

-Promoción en redes de Wallspot y sus Media 
Partners

-Wallspot proporcionará todo el material e in-
fraestructuras necesarias para la ejecución 
del mural
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se valorará positivamente la trayectoria ar-
tística y el estilo consolidado de los artistas, 
aunque estos sean emergentes, ya que uno de 
los objetivos de Wall Lab es poner en valor el 
trabajo de los artistas de Wallspot y ofrecerles 
apoyo en la realización de estos murales.

El jurado que se encargará del proceso de se-
lección de los 4 ganadores/as estará formado 
por un miembro del equipo Wallspot, un miem-
bro del equipo de Rebobinart, un representan-
te de Montana Colors, y un representante de 
Montó Pinturas.
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Más información en: info@wallspot.org


