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C
on más de dos mil fo-
tos colgadas en la
red, la colección de
arte urbano de Valen-

cia de la fotógrafa  Ana Vein-
timilla (Villar del Arzobispo,
1968)  es sin duda, todo un
trabajo de recopilación aca-
démica, ademas de una obra
de arte en si misma.  Atraída
por este fenómeno por su tra-
bajo de doctorado en Bellas
Artes, Veintimilla ha recopi-
lado la obra de autores anó-

nimos, pero también la de ar-
tistas reconocidos, a escala
local e internacional, atrapa-
dos por la peculiar trama ur-
bana del casco antiguo de Va-
lencia y por la (esperemos
que dure) relativa benevolen-
cia del Ayuntamiento con es-
tas obras de arte (algo que no
ocurre en Madrid o Barcelo-
na). Así, además del estilo
“internacional” de los grafffi-
teros asociados al hip hop,
podemos disfrutar en Valen-
cia de obras de verdadero va-
lor artístico, como las que fir-
man artistas como Escif, Blu
(de ellos dos es uno de los
murales más interesantes de
la ciudad, el de la calle Moro
Zeit),  Mr. Case, Sam3, Sucht,
Olivia o Malaka, en las que se

combinan técnicas más allá
del spray, como el stencil (tra-
pa), stycker (papel impreso o
pintado pegado en la pared y
en el cuenta el paso del tiem-
po), o la utilización de brocha
o pincel con alargadores.

Posiblemente, su carácter
efímero y su destino común
con las paredes que lo alber-
ga, sea uno de sus rasgos de
identidad, por ello no vamos a
reivindicar especiales medi-
das conservacionistas para
esta manifestación artística, lo
que convierte a trabajos como
el de Veintimilla (autora de las
fotos de este reportaje, una pe-
queña selección, por otra par-
te) en una iniciativa tan impor-
tante para la memoria visual
de la ciudad. 

Calle 
del arte

MÁS INFO. http://miafotodeldia.blogspot.com/

M
R

. 
C

A
S

E

E
S

C
IF

/B
LU

M
A

R
LA

K
A

S
A

M
3

N
A

S
E

E
S

C
IF

16-17graffti:Maquetación 1  5/11/07  13:28  Página 2


