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A través de distintas formas de abordar el arte en la calle conoceremos
la obra y nombre de algunos artistas, incidiendo mayormente en aquellos
menos impulsados por los medios de comunicación, desconocidos
mayormente por el ciudadano ajeno al arte y ajenos al arte urbano en
concreto. Muchas de las tendencias y artistas mostrados contribuyeron
a abrir la vía hasta llegar a aquello que popularmente se ha denominado
Arte Urbano. Dentro del arte urbano tienen cabida múltiples disciplinas y
su mezcla, sin embargo, no todo es válido. Se analizarán las diferencias
entre arte urbano, graffiti, decoraciones urbanas o comerciales y artesanía
urbana, también se abolirán algunos clichés que conciernen a estas
manifestaciones artísticas.

10 de Diciembre

A las 12:00h. Aula 107B
Más información

Edificio Antonio Saura
C/ Santa Teresa Jornet, s/n
16071 Cuenca
Telf.: (+34) 969 179 100 // 902
204 100
www.uclm.es/cu/bellasartes/
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Mr. Trazo:
Nació como Mario Rodríguez, y procede de Brazatortas, un
pequeño pueblo situado al sur de la provincia de Ciudad Real.
Creció en un entorno natural con pocos medios lo cual le llevó
a valorar aspectos de lo cotidiano de apariencia insignificante
y que tendemos a ignorar, además, le enseñó a ser creativo,
experimentar, y aprender que con casi cualquier cosa pueden
crearse e inventarse otras.
Ha trabajado como diseñador gráfico, también realiza murales por
encargo. Aunque la mayor parte de su producción la desarrolla en
Cuenca, su obra se ha exhibido en salas de arte o se halla en el
espacio público de ciudades como: Madrid, Barcelona, Tenerife,
Ibiza, Wiesbaden, Lisboa ó Londres. Seleccionado por el programa
de televisión Metrópolis para la exposición Metrópolis 30 años
en vanguardia, una muestra coproducida por Fundación Canal y
Televisión Española.
Paralelamente a su producción artística ejerce una labor como
promotor de proyectos de Arte en el Espacio Público, propulsando
acontecimientos como: Fehs al Bolut “Graffiti Rural”, Colours Street
o Zarajos Deluxe “Street Artist Meeting”.

