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Desde hace mucho tiempo el Street
art (arte urbano) ha sido visto por
la sociedad como una manifestación
del vandalismo y delincuencia, en
donde sus autores en la mayoría
de los casos eran conocidos como
encapuchados anónimos.
Hoy en día hay una visión diferente y reconfortante frente
aquellas personas que se expresan mediante el Street art,
tanto así que es mundialmente reconocido como otra rama
del arte aunque son hechos en su mayoría ilegalmente, lo
que realmente importa es que el artista exprese plenamente su visión del mundo sin necesidad de estar en grandes
exposiciones o galerías de arte, haciendo de este arte que es
visible para todo público.
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“We declare
the world as
our canvas”
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Declaramos
al mundo como
nuestro lienzo

es el francés Christian Guémy conocido mundialmente como C215. Guémy nació en una familia humilde de

fuente de su inspiración. Desde los años 90 diferentes muros alrededor del mundo han sido testigos de
la evolución de sus obras comenzando con retratos
a blanco y negro y de poca exploración en cuanto a
formas orgánicas.
C215 ha tenido un gran progreso hasta ahora utilizando una gran gama de colores de alto contraste que
componen una gran armonía entre los retratos y las
formas orgánicas y curvilíneas que a su vez se integran
mal estado o agrietados ya que parte del propósito del
artista es embellecer la ciudad con su arte.
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Toda su obra gira en torno a la fabricación retratos, que en
-

En sus obras también se puede apreciar su lucha en contra
de los estándares sociales y los estereotipos que tiene la sode la calle , dando una nueva apreciación a cerca de todas
aquellas personas que son ignoradas a diario por el simple hecho de ser gente que tiene menos que uno.
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www.streetartutopia.com
contrarán muestras tanto de artístas de diferentes
partes del mundo. El polémico Banksy tambien tiene
su obra expuesta aquí.

