IntraMuros | Encuentros sobre arte urbano
Introducción
Pese a tratarse de una disciplina artística muy reciente y en muchos casos no
considerada dentro de los cánones del arte contemporáneo, el arte urbano
constituye una expresión que invita en muchos casos a la reflexión y sobre la que es
necesario a su vez reflexionar. Su juventud y su propia idiosincrasia rompen con
muchos de los códigos del arte contemporáneo y del arte en general y permiten
repensar el sentido del arte dentro de la sociedad actual. Salvo excepciones,
todavía no existen espacios e iniciativas para la generación y puesta en común de
ideas y opiniones en torno al arte urbano, algo sin embargo cada vez más
demandado por público, artistas, instituciones y resto de agentes culturales.
Extra/Intra Muros, los Encuentros sobre arte urbano de Muros Tabacalera 2015,
además de servir como adelanto y lanzadera de Muros Tabacalera 2016, pretenden
contribuir a cubrir parte de ese vacío, invitando a todos los asistentes a compartir las
perspectivas y experiencias de artistas urbanos (presentes o no en Muros
Tabacalera 2014), gestores, documentadores y expertos, construyendo así una
visión global y completa que nos permita conocer mejor el arte urbano partiendo de
los puntos de vista de todos aquellos implicados en él de una u otra manera.
A lo largo de tres días, 19, 20 y 21 de noviembre de 2015, la Sala Ideas de
Tabacalera Promoción del Arte acogerá las presentaciones, mesas redondas y otras
actividades abiertas al público general.

PROGRAMA
Jueves 19 de noviembre
18:00
Inauguración. Mesa redonda y visita guiada a Muros 2014.
La experiencia de
Muros Tabacalera 2014 contada por los artistas, comisarios y gestores del
proyecto. Incluirá una visita a las intervenciones de Muros Tabacalera,
comentada por algunos de los artistas.
Participantes
:
Begoña Torres (Subdirección General de Promoción de BBAA),
DrHomes (artista), Chylo (artista), Diana Prieto (Madrid Street Art Project).
19:30
Mesa redonda. Gestión del arte urbano, el boom de los festivales.
Presentación de cuatro de los principales festivales de arte urbano en España.
Participantes: 
Javier López (M.I.A.U. Fanzara), Sergio Beltrán (Festival Asalto),
Mario Suárez (Mulafest), Juan Canales (Poliniza). Moderadora: Rocío
Domínguez (gestora cultural).

Viernes 20 de noviembre
18:00
Mesa redonda. ¿Arte urbano? De la calle a la galería.
Arte urbano, mercado
del arte y galerías.
Participantes
: Goyo Villasevil (Swinton & Grant), Laguna (artista), Laura
Calvarro (Delimbo Gallery), LUCE (artista). Moderador: Georg Zolschoe
(comisario independiente y gestor cultural)
19:30
Mesa redonda. Arte urbano vs muralismo.
Arte espontáneo en la calle e
intervenciones comisionadas.

Participantes
: Animalitoland (artista), Deih (artista), DosJotas (artista), Javier
Abarca (profesor universitario). Moderador: Guillermo de la Madrid (Madrid
Street Art Project).

Sábado 21 de noviembre
12:00
Actividades y talleres
Plantillas para todos
: taller de plantillas para niños y jóvenes, a cargo del
artista Por Favor (previa inscripción)
Street Art Hunt
: búsqueda de intervenciones urbanas en los alrededores de
Tabacalera, a cargo de La galería de Magdalena (previa inscripción)
12:30
Pintura en directo. 
A cargo de Rosh333.
18:00
Microcharlas en torno al arte urbano. 15 minutos, 15 imágenes.
Participantes
:
Zosen (artista y gestor): Arte urbano y gestión en La Escocesa de Barcelona
Fernando Figueroa (experto en graffiti y arte urbano): Transiciones y
metamorfosis en las calles de Madrid.
Ciril23 (artista y gestor): La autogestión de espacios para el arte urbano.
Elena Gayo (conservadora restauradora): La conservación del Muelle de
Montera.
19:30
Mesa redonda. Artistas más allá de la calle
. La visión poliédrica de la
creación artística: facetas y experiencias.
Participantes:
Borondo (artista), El rey de la Ruina (artista), 3ttman (artista),
Btoy (artista). Moderador: Guillermo de la Madrid (Madrid Street Art Project).

