
PAREDES: LOS NUEVOS 

MUSEOS
Intervenciones visuales en Buenos 

Aires

Florencia Wajsman
UNA 2014



SURGIMIENTO DEL TEMA

• Metodologías y técnicas de             figura del 
creador
la investigación

• Teoría de los estilos                        campo 
artístico

Street art
• Trabajo de campo I

figura oculta del 
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INTERVENCIONES VISUALES EN 
BUENOS AIRES

celebración
Doble postura

rechazo           carácter 
ilegal

Ruptura estética del espacio público



ABORDAJE DEL FENÓMENO

• Instantaneidad

• Ilegalidad

• Ocultamiento figura del creador



TAGGS
FRASES CON AEROSOL
PEGATINAS Categorías trabajadas 
AFICHES
STENCILS

MURALES Categorías incorporadas
GRAFFITIS
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COMPARACIÓN DE LOS SIETE 
ESTILOS

• Materiales/ soportes

• Técnicas

• Relación palabra - imagen

• Tipo de enunciador

• Situación enunciativa

• Locación geográfica

• Ubicación en el espacio público



CONCLUSIONES

Intervenciones Ausencia de análisis formal de los
distintos estilos

Subordinación a macro categorías

Homogenización de materiales,

técnicas y tipos de  emplazamiento 

Arte urbano
Street Art 



RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

• Abordaje del Street art  como género.

• Primera aproximación a una distinción 
y clasificación por estilos.       



PRODUCTOS
• Ensayo periodístico: producción critica para 
el suplemento cultural Radar.

• Proyecto curatorial: muestra fotográfica en 
la galería Hollywood in Cambodia.

• Proyecto editorial: libro fotográfico de La 
Marca editora.
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CABALLITO



COLEGIALES



CONGRESO



PALERMO



SAN TELMO



VILLA 
CRESPO









NUEVOS OBJETIVOS

• Abordaje de la problemática en distintos 
espacios de difusión.

• Profundización del fenómeno a partir del 
archivo fotográfico adquirido 
puntualizando en la distinción barrial.



¡GRACI
AS!
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