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¿Cuál es la historia que se esconde detrás de cada uno de los murales de 
la ciudad?
¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la intervención plástica 
en el espacio público? 
¿Con qué dificultades se enfrentan los y las artistas para vestir los 
muros? 

“Las paredes no se pintan solas” hace un recorrido por estas y otras 
cuestiones a las que Rebobinart, la primera productora de arte urbano 
catalana, se ha enfrentado a lo largo de diez años en activo. Con motivo 
de este aniversario, la muestra nos adentra en la misión de Rebobinart 
durante la última década, donde ha sido uno de los agentes clave para la 
dinamización y dignificación del arte urbano en Cataluña.

Más allá de los debates sobre qué es arte urbano y qué no, os invitamos 
a entrar en la creatividad, el potencial, las tensiones y los retos pasados, 
presentes y futuros que se generan alrededor de esta expresión artística, 
el espacio público y la gestión cultural.

Rebobinart nace con la voluntad de reconocer la capacidad crítica, 
reflexiva y transformadora del arte urbano en las calles. Su tarea principal 
es fomentar la visión del arte urbano como sector creativo profesional 
poniéndolo al servicio de la ciudadanía a través de proyectos artísticos que 
arraigan en el territorio. 

INTRODUCCIÓN



La Barcelona de principios de los 2000 se consolidaba como uno de 
los epicentros del arte urbano en el ámbito internacional, fruto de un 
contexto que propiciaba su efervescencia: la permisividad a causa de 
la falta de regulación, la emergencia de la cultura de los viajes de bajo 
coste, el impulso del turismo y el espíritu de libertad en la calle. Estas 
circunstancias hicieron cuajar un impulso artístico que se bautizaría y 
se recordaría posteriormente como la época dorada del arte urbano en 
la ciudad. Un momento pletórico que se vería truncado en 2006 con la 
entrada en vigor de la Ordenanza del Civismo, un marco regulador que 
pretendía ordenar el espacio público y los usos que se hacían de él. Desde 
entonces, cualquier expresión artística en la calle pasaba a ser ilegal y, 
por tanto, multada. El cambio de escenario fue recibido por la comunidad 
artística como un ataque hostil y tuvo consecuencias drásticas en las 
dinámicas y los procesos creativos. 

EL ANTES Y EL DESPUÉS



La ordenanza provocó un éxodo creativo en Barcelona: los artistas se 
encerraron en sus estudios y en las galerías, se desplazaban a los torrentes 
para poder pintar obras en las paredes o viajaban a otros países y ciudades 
donde se podía pintar en la calle. Pero el grafiti y otras intervenciones 
ilegales en el espacio público no quedaron menguadas por las amenazas 
normativas. 

En un contexto de polarización extrema del espacio público, la resiliencia 
del grafiti ponía en evidencia que el pretendido objetivo de saneamiento 
del paisaje urbano era estéril. Hecha la ley, hecha la trampa: la voluntad 
reguladora del Ayuntamiento acabaría provocando la proliferación de 
aquellas expresiones que se encuentran fuera de los márgenes normativos.

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA



Después de la negativa del Ayuntamiento a habilitar muros legales para 
la intervención artística, nace Persianas Libres en 2010, como la primera 
semilla de lo que llegaría a ser Rebobinart, con el objetivo de facilitar 
persianas comerciales donde los artistas podían pintar solicitando un 
permiso. La iniciativa dividió la opinión de la comunidad artística: mientras 
algunos celebraban la posibilidad de poder volver a pintar en la calle, otros 
se opusieron de manera rotunda al considerarla un sucedáneo del modelo 
normativo institucional, ya que para poder pintar había que solicitar un 
permiso. Los detractores de la iniciativa tampoco veían con buenos ojos 
que las obras hechas en las persianas no fueran remuneradas, ya que era 
una fuente de ingresos que veían peligrar.

La reacción del Ayuntamiento a la iniciativa no tardó en llegar y lo haría 
en forma de sanción: unos centenares de euros de multa pusieron de 
manifiesto la férrea resistencia de la ordenanza y la nula intención de 
buscar una alternativa por parte del consistorio de Barcelona.

Esta iniciativa generó una fuerte convulsión entre los dos extremos 
irreconciliables, artistas y Ayuntamiento, sin terminar de contentar 
ni a unos ni a otros. Aunque la paradoja es evidente, también lo era 
la necesidad de generar unos espacios legales donde poder pintar 
libremente sin miedo a ser multado. Esta voluntad, que era compartida por 
buena parte del colectivo de artistas, fue el motor de Persianas Libres y, 
posteriormente, de Muros Libres.

LA PARADOJA





El intento frustrado con Persianas Libres no mitigó el debate sobre los 
espacios legales destinados a la creación artística en la calle. Al contrario, 
alzó todavía más la voz de los artistas, tanto de sus defensores como de 
sus detractores, que cuestionaban el posicionamiento del consistorio 
respecto a esta expresión artística. 

Con el cambio de gobierno de 2011, el Ayuntamiento abogó por una 
revisión del modelo de tolerancia cero del arte en la calle y se mostró 
favorable a activar una prueba piloto de muros legales. En octubre de 2012 
se otorgaba la primera licencia para gestionar un muro legal a Rebobinart, 
que ya estaba constituida como asociación desde febrero de ese año. 
En cinco años, Muros Libres ya contaba con 8 espacios en Barcelona y 
en 2016 pasaría a internacionalizarse bajo el nombre de Wallspot, y en la 
actualidad es presente en más de 20 ciudades y gestiona más de 90 muros 
legales. 

Si bien es cierto que el modelo de gestión de espacios legales ha sido 
siempre un punto caliente de debate entre el colectivo creativo de 
la ciudad, su existencia facilitó la recuperación del tejido artístico, la 
generación de una cantera de nuevos creadores y la desestigmatización 
de una práctica artística que nunca tendría que haber estado castrada. En 
definitiva, se restauró el derecho a la creación en el espacio público bajo 
un nuevo marco creativo donde la relación artista-espacio público y las 
dinámicas de intervención en la calle se habían reformulado.

Más información del proyecto: https://www.rebobinart.com/es/proyectos/
wallspot/

MUROS LIBRES

Artistas Wall Lab Poblenou (2021)

Artistes: Carola Bagnato y Galletamaria (2022) Artistes: 2304 y Marcel Serrano (2022)

Artista: Jaw1



Artista: Maga (2022)

Artista: Millo (2020)

Artistes: Diego Vallejo-Garcia y Martz (2021)



Con el funcionamiento del nuevo modelo de gestión de espacios legales, la 
normalización de la práctica artística en la calle fue recobrando músculo. 
Lo básico y fundamental –que los artistas volvieran a las calles– ya era 
un hito conseguido y esta recuperación del espacio público abría nuevas 
grietas y apuntaba nuevos retos. El primero: los usos del espacio público. 

De esta inquietud nace el evento Ús Barcelona, que tenía como objetivo 
principal dinamizar y transformar espacios en desuso de la ciudad a través 
del arte urbano. La capacidad crítica y transgresora de esta disciplina 
era el hilo conductor de un debate alrededor de los espacios vacíos de 
la ciudad. El objetivo era evidenciar las mutaciones permanentes de 
la fisonomía urbanística y la necesidad de vincular la ciudadanía en la 
decisión de las nuevas configuraciones de esos espacios. 

El festival pivotó por cinco lugares diferentes de la ciudad desde 2014 
hasta 2018. Se despidió desde la antigua prisión de la Modelo concluyendo 
su recorrido después de haber compartido con más de 53.000 
barceloneses y barcelonesas la celebración del espacio público. 

Más información del proyecto: https://www.rebobinart.com/es/proyectos/
us-barcelona/

NUEVOS PARADIGMAS

Festival Ús Barcelona (2018)Festival Ús Barcelona (2017)

Festival Ús Barcelona (2015)Artista: Octavi Serra (2016)



Festival Ús Barcelona (2015)

Festival Ús Barcelona (2018)

Festival Ús Barcelona (2017)



En 2018, Rebobinart crea también el proyecto Womart, que aborda el 
análisis desde la perspectiva de género desgranando de qué manera la 
morfología urbana condiciona y limita la expresión artística de las mujeres 
creadoras. El arte urbano se revela como una disciplina eminentemente 
masculina donde el acceso y el reconocimiento del talento femenino son 
todavía primitivos.

Conferencias, intervenciones murales de gran formato, exposiciones 
y jams configuran el mapa de activaciones habituales de Womart y 
se amplían año tras año al haberse consolidado como un proyecto 
permanente de la entidad. 

Más información del proyecto: https://www.rebobinart.com/es/proyectos/
womart/

WOMART

Artista: Galletamaría (2020)

Artista: Lara Costafreda (2021)

Artista: Sigrid Amores (2020)

Artista: Lula Goce (2018)



Artista: BTOY (2018)

Artista: Elbi Elem (2018)

Artista: Fractal Tattoo (2022)



A lo largo de su trayectoria, Rebobinart ha desarrollado numerosos 
proyectos e iniciativas en diferentes territorios, y el arte urbano ha sido 
su núcleo y común denominador. Mientras que algunos de estos marcan 
importantes hitos en la cronología de Rebobinart, otros se han integrado 
en el ADN de la productora y se han convertido en pilares indispensables 
y vertebradores. Proyectos que nacen como respuesta y alternativa a 
normativas restrictivas de la ciudad hacia el grafiti, como la plataforma 
Wallspot; proyectos en formato de festival para señalar la necesidad de 
transformación del espacio a través del arte urbano, como es el caso de 
Ús Barcelona, y proyectos como Womart, una iniciativa que pretende 
reconocer el talento femenino de las artistas urbanas. A lo largo de sus 10 
años de vida, Rebobinart también ha hecho proyectos externos, tanto con 
instituciones públicas como privadas, y ha reafirmado que el retorno del 
arte a las calles no es solo la misión original de la entidad, sino un deseo 
compartido por la ciudadanía. 

RETORNO A LAS CALLES

Artista: Uriginal (2022)

Artista: Col·lectiu Boa Mistura (2022)

Artista: Amaia Arrazola (2021)



La superación del modelo impuesto por la Ordenanza del Civismo (2006) 
desembocó en la normalización de las intervenciones artísticas en la calle. 
Aparecieron nuevos eventos y festivales de arte urbano, la presencia 
del arte urbano en galerías y museos, el reconocimiento del patrimonio 
artístico mural, las entidades y los colectivos artísticos, las productoras y 
los gestores culturales... Una realidad poliédrica que actualmente navega 
entre la armonía y la tensión de todos sus elementos, entre la coherencia y 
la contradicción. 

TENSIONES Y PREGUNTAS

Artista: Marina Capdevila (2022) Artista: Amaia Arrazola (2022)

Artista: PichiAvo (2019)



A pesar de la aceleración que el arte urbano ha vivido en los últimos años, 
la profesionalización del colectivo artístico todavía no se ha alcanzado. 
La inexistencia de convenios colectivos, la falta de marco normativo de 
las intervenciones murales o el desconocimiento de la realidad jurídica 
sobre los derechos de autor ponen de manifiesto la vulnerabilidad del 
colectivo, una situación que se explica por la ignorancia por parte de las 
administraciones de esta realidad laboral y que conlleva la precarización 
de sus trabajadores. 

PROFESIONALIZACIÓN vs.
PRECARIEDAD

La consagración del arte urbano como símbolo de transgresión y 
modernidad ha llevado a marcas de todo el mundo a utilizar esta disciplina 
como telón de fondo de su estrategia de marketing. El objetivo: apropiarse 
de los valores inherentes del arte urbano para presentarse como marca 
rompedora y contemporánea con la finalidad de acercarse a los públicos 
afines, una visión utilitaria que concibe el arte como un medio para 
conseguir un fin y que se contrapone a la concepción de esta expresión 
artística como corriente cultural, es decir, como fin en sí mismo. Ahora 
bien, ¿son dos visiones incompatibles entre ellas o se retroalimentan la una 
a la otra?

CULTURA vs. 
MARKETING

Artista: Kenor (2021)Artista: Mur0ne (2020)



¿Cuántos paneles publicitarios has visto hoy? ¿Cuántas obras de arte 
urbano has visto en la calle en la última semana? Probablemente, la 
primera respuesta supere, y por mucho, la segunda. La publicidad campa 
cómodamente por las calles de la ciudad: marquesinas, transporte 
público, andamios publicitarios, banderolas... La proporción de espacio 
para publicidad en comparación con el que se destina a proyectos de arte 
urbano evidencia la falta de políticas culturales que apoyen de manera 
firme el desarrollo de proyectos murales en la ciudad. 

De hecho, muy a menudo es la financiación privada la que hace posible la 
ejecución de muros de gran formato con todas las garantías necesarias: 
sueldos dignos, medidas de seguridad, financiación, etc. ¿Es para las 
entidades públicas más enriquecedor el rédito económico de la publicidad 
que la aportación cultural y patrimonial que aporta el arte urbano?

ARTE vs. 
PUBLICIDAD

¿Quién debería gestionar los muros de la ciudad? ¿Una entidad privada o 
pública? ¿Deben ser gestionados o deben estar abiertos a todo el mundo? 
Este es el debate que actualmente está sobre la mesa fruto de la presión 
que entidades y colectivos de la ciudad han hecho al Ayuntamiento para 
que se defina un nuevo sistema de funcionamiento de los muros que 
podrían ser espacios destinados a la creación artística. 

Sin duda, es cuestionable que un equipamiento cultural como son los 
muros legales de la ciudad deba ser gestionado por una entidad privada 
como Rebobinart sin que la administración pública lo reconozca como 
equipamiento y, por tanto, sin que lo dote de presupuesto para su gestión.

Existe la necesidad de que la administración empiece a crear unas 
políticas culturales que incluyan el arte urbano y le den el espacio y el 
reconocimiento que se merece en la ciudad.

GESTIÓN PRIVADA vs. 
PÚBLICA

Artista: Spogo (2018)Artista: Mur0ne (2020)



¿Se están gestando unas políticas públicas que apoyen el desarrollo del 
arte urbano en Barcelona? Parece que la intención existe, que las ganas 
también y que habrá que esperar a ver cómo se perfila el futuro de esta 
práctica en la ciudad condal. 

El papel que juega la administración pública no es secundario. A 
diferencia de tantísimas expresiones artísticas, el arte urbano depende 
dramáticamente de la voluntad de los consistorios y de los bailes 
normativos que cocinan los diferentes tintes políticos que pasan 
por sus despachos. Sería imposible imaginarnos que la obra de un 
músico dependiera de una regulación pública. Pues esta es la barrera 
infranqueable del arte urbano. 

La salud del arte urbano está plenamente en manos de decisiones políticas 
para darle una cabida dentro del paisaje urbano, para permitir que artistas 
puedan profesionalizarse, para que forme parte del patrimonio cultural 
de la ciudad, para apostar por una forma de arte más democrática y al 
alcance de todos y para vestir las calles de talento creativo, de color y 
de belleza. Tenemos plena convicción de que el arte urbano siempre 
ha tenido y siempre tendrá mucho que decir, y queremos apostar por la 
pervivencia y el crecimiento del arte urbano en Barcelona.

CONDENADOS A PONERNOS DE 
ACUERDO O A LUCHAR SIEMPRE

Artista: PichiAvo (2019)



INTERVENCIONES 
ARTÍSTICAS 
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