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RECOPILACIÓN DE ARCHIVO DE GRAFITI VANDÁLICO 

EN QUITO  ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2017 

 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo visibilizar el grafiti vandálico en Quito, 

Ecuador entre los años 2015 al 2017, época en la que el movimiento pasa por un 

momento de esplendor espontáneo y de propagación incontrolable. Esta investigación 

junto con la publicación de la revista muestra parte de la escena del grafiti vandálico 

en Quito. Ya que se cuenta con poca información sobre el tema, este trabajo se 

propone impulsar la publicación de nuevos archivos para posteriores reflexiones sobre 

el movimiento del grafiti en Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVE 

ARCHIVO /GRAFITI  VANDÁLICO / QUITO / 2015-2017 / 

ULTRAVANDAL  
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COMPILATION OF VANDAL GRAFFITI FILES IN THE CITY OF 

QUITO FROM 2015 TO 2017 

  

ABSTRACT 

  

The following research focuses on vandal graffiti activity in Quito, Ecuador 

from 2015 to  2017, a particularly unique period because of its spontaneous splendor 

and uncontrollable propagation. Since there is very little information and almost no 

records of the history of this activity in Ecuador, I have put together this material. 

Along with my investigation comes a magazine where samples of vandal graffiti in 

Quito are displayed.   

  

KEYWORDS 

FILES/ GRAFFITI VANDAL/ QUITO/ 2015-2017/ ULTRAVANDAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El grafiti es una manifestación pictórica que se expone en el espacio público 

desde finales del siglo XX con el cambio de la estética urbana y la aparición de los 

escritores de grafiti (writer), el artista de calle o el activista contracultural. (Figueroa 

Saavedra, 2007, pp. 111-144) 

El grafiti se basa en la creación y propagación de formas gráficas que van desde 

simples y rápidas hasta complejas y detalladas. Responde a un impulso que va más allá 

de complacer a quienes lo observan; un sentimiento ligado a un instinto puramente 

humano, el dejar huella por medio de la conquista de los diferentes espacios de la 

ciudad que se vuelven un territorio en conflicto. (Casas, ZAZ, & cols, 2015, p. 8). 

En el espacio público conviven diversas expresiones artísticas. Unas son más 

aceptadas, como la pintura a gran escala (murales) que se destacan por su técnica, y 

mensaje, existen otras manifestaciones que no buscan generar un producto estético, sino 

más bien irrumpir el espacio público para expresar inconformidad o malestar social. 

Ambas expresiones de arte urbano son rastros que buscan permanecer en la ciudad para 

reflejar lo que no está dicho, poner en conflicto lo que existe detrás del orden social y 

cuestionar el aparente ambiente “límpido” de las ciudades. 

A las formas de arte urbano que se  toman la ciudad de forma arbitraria, sin 

permiso y se las realiza en cualquier superficie de forma rápida y transgreden la 

armonía social,  se las conoce como grafiti vandálico. 

En la ciudad de Quito, el vandalismo ha tenido una fuerte trayectoria. Sin 

embargo, se ha mantenido oculto o relegado, ya sea por sus propias características 

marginales frente a un sistema que conserva ideas estructuradas tradicionalmente. 
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Desde hace algunas décadas a falta de archivos, diversos colectivos de arte urbano 

se han interesado en construir memorias de sus procesos creativos. En el caso del grafiti 

vandálico esta memoria está por configurarse.  

Publicar la diversidad de expresiones de grafiti ilegal, puede aportar a un mejor 

entendimiento y construcción de las memorias de éste movimiento que se esparce en el 

espacio público de Quito, lugar donde se da un sin número de dinámicas e 

interrelaciones positivas o negativas de las personas que quieren apropiarse de un área 

urbana. 

Con éste trabajo se busca contribuir al debate sobre la presencia del grafiti en la 

ciudad, analizando el proceso del proyecto Ultra Vandal como experiencia para indagar 

sobre este movimiento sus problemáticas, contrastes y actores en la ciudad.  

Desde ésta perspectiva, esta monografía, se ha organizado en tres capítulos que 

dan cuenta del proceso de aproximación desde la memoria del movimiento, lo que ha 

sucedido en la ciudad, el trabajo de recopilación de experiencias e intervenciones y la 

creación de una revista. 

 Inicialmente se aborda una reseña histórica de los principales movimientos del 

grafiti en la ciudad de Nueva York, que han sido tomados como referente de archivo 

para la investigación. 

Complementariamente se habla del origen del archivo del grafiti, se abordan 

temas como la diferencia entre arte urbano y vandalismo y se  ubica la necesidad y la 

importancia de registrar la evolución del grafiti en la ciudad de Quito 

Posteriormente, se describe el por qué de la necesidad de generar un archivo de 

grafiti ilegal o vandálico,  tomando en cuenta que es una manifestación efímera y 

cambiante. Se incluye una lista de publicaciones dedicadas al arte urbano y grafiti en el 
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Ecuador que logran generar una memoria colectiva y un archivo que da inicio a un 

proceso de investigación. 

Finalmente, se narra el desarrollo del proyecto Ultra Vandal desde su creación en 

el año 2015 hasta la actualidad, con la impresión de una revista archivo con el mismo 

nombre, además se presenta los resultados de la investigación materializados en una 

revista. Incluye las conclusiones que surgieron al final de la investigación con respecto 

a la presencia  del movimiento de grafiti vandálico en la ciudad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“ Los grafos son realizados furtivamente, en el momento más silencioso e interminable de la 

noche. El grafitero conoce el riesgo y al mismo tiempo depende del riesgo, el arte está en la furtividad y 

constancia de estas criaturas de aerosol” Alex Ron. 

 

El grafiti no es un movimiento aislado, es parte de un movimiento mundial que desde 

sus inicios evoluciona en la ilegalidad. Es una forma de expresión anónima que no 

puede ser controlada y generalmente es subversiva ante los sistemas sociales. Se plasma 

con pintura sobre las paredes, exponiendo ideas, palabras, pensamientos. (Endara, 

2014).  

Han existido algunos momentos importantes durante el siglo 20 que marcaron la 

presencia de manifestaciones pictóricas en las paredes de las ciudades, así, los 

muralistas en México en los años 30,  hacen del arte una herramienta de comunicación. 

Por medio de la pintura, se toman las paredes para exponer la problemática política y 

social que vivía la población en general. (Hodge, 2009). 

En Paris, en mayo del 68, se populariza como forma de protesta en contra del 

estado, la presencia de grafiti con frases poéticas y filosóficas de reflexión.  (Moreira, 

N.D) 

Los grupos de afro descendientes y latinos de los años 70 en Nueva York,  

decoran las paredes de los barrios marginales y los trenes de la ciudad como una 

respuesta a la represión racial y social.  

Durante las dictaduras y los gobiernos de los años 70 y 80 en Latinoamérica 

aparecen movimientos como el peronismo argentino que utilizó para sus expresiones de 
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protesta frases políticas escritas en las paredes con “tizones grasos elaborados con negro 

de humo y cera o, en otros casos, rojo de hidróxido de hierro y otras pinturas” 

(Figueroa, 2014) 

Como dice Cervera, investigador del grafiti madrileño en los años 70 en su documental 

Nuestra firma en las paredes: (Cervera, 1980) “En todos los países, en todos los idiomas 

en todas las épocas se les llaman grafitis, pintadas, inscripciones….siempre he pensado 

que son la voz de los que no tienen voz”.  En este documental se aprecian los inicios del 

grafiti en Madrid, tomando principalmente como referencia a el seudónimo de un 

grafitero madrileño a quien se conoce con el nombre de MUELLE, quien por su 

presencia y estilo se destacó del resto de exponentes  y se convirtió en una leyenda del 

grafiti español.  

Desde finales del siglo 20 se observa un desarrollo en lo referente a la estética urbana, 

con la aparición de los escritores de grafiti (writer), el artista callejero y los activistas 

contraculturales. (Figueroa Saavedra, 2007) 

En el Ecuador, el grafiti obtiene visibilidad pública a inicios de la década de los 

90, cuando distintas agrupaciones y personajes como el Triangulo, el Reloj,  la 

Lágrima, entre otros, empiezan a escribir frases en las paredes de Quito siguiendo el 

estilo de los estudiantes parisinos de la revolución de mayo de 1968. (Ron, 1994).  

A finales de los 90, como fruto de la gran migración que se dio durante esa época 

en nuestro país hacia Europa, se importaron estilos de pensamiento, cultura y arte, 

particularmente el hip hop y el grafiti. Esto contribuyó al desarrollo de nuevas técnicas 

y formas más complejas de escribir y concebir al espacio público como un medio de 

comunicación. (Cevallos Rosales, 2017) 
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Para inicios del siglo 21 en Quito, se generaron grupos de grafiti y arte urbano. En 

la escena del grafiti vandálico se puede destacar la presencia de la agrupación Quito 

Mafia (Q.M.) con representantes como Marmota o Equis, así como la Masters Funk 

Crew (MFC) con Starman funk y su séquito que realizaban vandal, murales y grafiti 3D. 

 En esa misma época alrededor del 2007, el colectivo FENÓMENOS se establece 

como grupo organizado y activo en el país. Originalmente este colectivo empezó en la 

“Facultad de Artes de la Universidad Central”  con un grupo de alumnos (Pin8, Ralex, 

Infame y MS) que se juntaron para realizar intervenciones en el espacio público.  

Con el tiempo FENÓMENOS, colectivo de arte urbano no oficial, empezó a crecer 

juntándose con otros artistas de la ciudad y del país hasta agrupar a 13 personas que 

fortalecieron la presencia de este colectivo aportando con exposiciones, fiestas, 

festivales  y muchas pintadas en la calle, lo que permitió una apertura social del 

espectador hacia el Arte urbano. 

A pesar de que lograron conseguir permisos para pintar  sus murales y realizar 

exposiciones, conservaron la esencia vandálica del grafiti firmando y pintando en las 

calles. El colectivo sigue vigente aunque sus principales miembros pertenecen a otras 

agrupaciones. (Miranda Izquierdo, 2012) 

Actualmente el grafiti y el hip hop han tomado fuerza en Ecuador. El grafiti  

vandálico es cada vez más recurrente en las paredes quiteñas, causando distintas 

sensaciones en quienes habitamos la ciudad, ha sido entendido como un simple acto 

vandálico y no es considerado como una expresión u obra de un colectivo de arte 
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urbano.  Está invisibilizado y relegado a la clandestinidad y la ilegalidad 1 ya que la 

práctica del grafiti está penalizada y perseguida desde hace algunos años en el mundo 

entero.  

La problemática del grafiti vandálico convoca a un sinnúmero de debates y  

reflexiones en torno a la diversidad de movimientos contraculturales que emergen en la 

ciudad, las condiciones en las que se desenvuelven, la aceptación o no de la ciudadanía, 

las historias tras la toma del espacio público o los roles de las instituciones culturales 

para una regulación y homologación de la cultura. Razones que hacen necesario el 

desarrollo de mecanismos de archivo de estas expresiones, que generarán un vinculo 

entre la sociedad y el grafiti 

Observando esta necesidad, el proyecto Ultra Vandal , hace un registro del grafiti 

en la ciudad de Quito desde el año 2015 como un medio para iniciar una reflexión,  que 

genere diferentes puntos de vista sobre el grafiti vandálico como una expresión dentro 

de nuestra sociedad. 

Aunque el término “vandálico” excluye cualquier posibilidad de diálogo, el 

proceso creativo que un grafitero desarrolla a lo largo del tiempo puede llevarle a 

realizar buenas producciones de arte urbano. Sin embargo el grafiti vandálico no busca 

una inserción en la sociedad porque perdería su carácter de clandestino, la magia de la 

obscuridad, el encanto de lo prohibido. 

Si esta integración se produce ya no existirá el sentimiento de contracultura, la 

esencia de la protesta. 

                                                 

1 Artículo 393 del COIP (código orgánico integral penal) que sanciona a las personas que 

destruyen el ornato de la ciudad de Quito. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Movimiento del grafiti ha sido poco estudiado en el Ecuador, personas como 

Alex Ron, Sapín Ramírez, Luis Auz, Carl Moore, se han preocupado de registrar 

distintas épocas de la historia del grafiti nacional sin embargo estos registros son 

escasos  a comparación de los que se observan en países como Alemania, Estados 

Unidos, Brasil y otros,  donde la publicación periódica de revistas, libros, artículos, data 

desde décadas atrás. 

La presente monografía de grado, toma en cuenta la presencia del grafiti en Quito 

desde los años 90, haciendo un énfasis en el desarrollo del grafiti vandálico a partir del 

año 2015; tiempo en el que se ha observado un crecimiento en el número de 

intervenciones y estilos en el espacio público, influenciados por la globalización, el 

acceso al internet o las publicaciones internacionales que llegan a nuestro medio. 

Entendiendo que la “revolución tecnológica”  ya no es una cuestión de medios, es una 

cuestión de fines que está conformada por nuevas formas de comunicación basadas en 

experiencias audiovisuales, lenguajes, sensibilidades que fomentan el conocimiento. 

(Barbero, 2002, p. 6). 

El involucrarse en este mundo, recorriendo los distintos barrios en busca de 

grafiti, realizando entrevistas, manteniendo conversaciones, fotografiando pintadas, 

permite conocer las fortalezas y necesidades de los grupos anónimos que disputan la 

apropiación de los espacios comunes de la ciudad y se reconocen las motivaciones que 

existen detrás de este tipo de expresiones. 

Al preguntarse ¿Cómo entender mejor este tipo de expresiones, cómo entender 

este cambio, y cómo ello aporta a la reflexión sobre la sociedad Quiteña?,  se hace 
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evidente  la necesidad de un espacio, una publicación que valore y reflexione sobre el 

trabajo de éstos grupos o personas; donde se visibilice la historia escondida que existe 

detrás de cada grafiti, como una expresión de arte urbano.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las publicaciones del movimiento del grafiti  (vandálico) ? 

¿Que procesos sociales han existido en el país para la evolución del grafiti    

vandálico en Quito?  

¿Cómo entender el grafiti vandálico y sus aportes en la contracultura local? 

¿Por qué se hace necesario generar publicaciones periódicas sobre grafiti? 

¿Cómo generar una memoria local que aporte a la reflexión del grafiti vandálico? 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Reflexionar en torno al proyecto Ultra Vandal , como parte de la memoria del 

movimiento del grafiti local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Recopilar parte de la historia del grafiti a nivel local para configurar un archivo de 

experiencias. 

Ubicar referentes de publicaciones  locales sobre arte urbano  y grafiti vandálico 

para delimitar la propuesta de revista “Ultra Vandal
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MARCO TEÓRICO 

En el campo cultural y artístico se pueden reconocer diversos procesos que 

aparecen en respuesta al control de las  instituciones, el Estado frente a la 

homogeneización cultural. 

La contracultura según José Luis Herrera Zavaleta, catedrático peruano, es un 

paradigma que nos ayuda a entender las expresiones alternativas sean éstas: artísticas, 

científicas, sociales, filosóficas; pero siempre opuestas a la cultura oficial. La 

contracultura crea nuevos límites a la sociedad hegemónica formulando preguntas, 

introduciendo enigmas que cuestionan el sistema y  el imaginario social. Estos 

movimientos generan espacios alternativos  para la comunicación, la socialización de 

los pensamientos, la producción y visibilización  del arte y de la cultura, fuera de los 

circuitos oficiales. (Herrera Zavaleta, 2009) 

Una de las referencias más importantes como proceso de transformación del 

lenguaje cultural del arte, se da desde inicios del siglo 20. La aparición de las 

vanguardias contemporáneas (constructivistas, suprematistas, o dadaístas) con su 

intención de retormar los vínculos entre el arte y la vida,  se interesan por la relación 

obra – espectador y exploran estrategias de toma de la calle alejadas del arte tradicional.  

Las vanguardias soviéticas por ejemplo, impulsaron un movimiento de reforma en 

el arte y la cultura que buscaría promover ideas para un arte socialmente comprometido, 

como el arte para el pueblo o un arte de reflexión y liberación de las masas. Este 

proceso llevaría a muchos artistas a abandonar por momentos la pintura de caballete 

para involucrarse en la escenografía para el teatro o el cine; en el fondo el objetivo era 

llevar el arte a las calles y sacarlo de la cultura burguesa del museo como se puede 

observar en la película “Movimiento de la Cultura universal “ (Sag, 2015) 
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Aunque las trayectorias y la necesidades son distintas, en el siglo XX pueden 

encontrarse diversos referentes de ruptura y respuesta en el campo del arte y la cultura 

que tuvieron el mismo objetivo, vincular arte y vida, generar una crítica a la visión 

elitista de las artes e incentivar procesos vinculados con las masas, con su realidad y su 

estética. Por ejemplo, a finales de los   años 60,  surge el llamado movimiento del grafiti 

en las calles de los barrios marginales de New York (Peñaherrera, 2018, p. 9) “como 

una respuesta a la invisibilización de las expresiones culturales y contra culturales, de la 

ciudad”  

Estos procesos no deberían leerse de modo lineal sino que responden a diferentes 

contextos, sin embargo, tienen en común la búsqueda por mostrar otras expresiones 

culturales que están por fuera del circuito legitimado como son galerías, museos, etc.  

El grafiti es contracultural, consiste en palabras, letras, íconos que se pintan con 

diferentes materiales en muros, trenes, puertas, vallas, etc. Esta actividad no solo posee 

incidencias en el campo del arte que también tiene una incidencia política, social, 

económica y cultural relevante para los desarrollos urbanos de ciudades alrededor del 

mundo. Se entiende como expresión artística desde los años 60, aunque siempre ha 

existido el debate de si es arte o no por la falta de valor estético que muchas veces 

presenta y no es socialmente aceptado como una expresión de arte urbano. (Pérez, 

2007).  

El grafiti es una manifestación efímera ya que puede desaparecer al poco tiempo 

de ser creado, lucha contra el olvido, busca ser reconocido en la sociedad integrándose 

en la cotidianidad del paisaje urbano.  
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Por encontrarse a la intemperie, están expuestos a un sin número de cambios 

ambientales, polución, manipulación, etc. Lo que hace que se deterioren y 

periódicamente, pierdan sus colores, sus formas y los acabados que un día tuvieron. 

Al mismo tiempo es una marca que intenta dejar una huella que perdure: Taki183, 

Julio 204,  CornBread  hace 50 años en Nueva York,  marcaron sus nombres en sus 

barrios para ser reconocidos y para dejar constancia de que pasaron por las calles. Sin 

embargo, nadie se acordaría de estas firmas de no ser por la atención que despertaron en 

los medios de comunicación que los hicieron famosos. (Gastman & Pape, 2016) 

Los medios de comunicación han tomado un papel crucial en este proceso de 

memoria ya que son espacios en los que se puede repensar el vínculo que tiene el arte 

con la política, pero también pueden ser espacios que se prestan para la banalización de 

lo estético. En ese sentido el grafiti ha estado en el centro de un gran debate y 

resistencia frente a un proceso absorción de la moda y una critica constante que ha 

intentado desprestigiarlo. 

En los medios de comunicación convencionales los archivos de grafiti son escasos 

y si existen, la mayoría de veces, enfatizan los estereotipos de la sociedad ante este tipo 

de expresiones, por lo que  se ha hecho necesario  utilizar  medios o espacios 

alternativos que logren visibilizar las expresiones que tratan de mantener éste carácter 

de contracultura. Esto implica un proceso de disputa constante con la institucionalidad 

que en ciertos casos se apropia de este material para su propio beneficio. 

Los escritores de grafiti buscan la posibilidad de visibilizar otras posturas sobre 

este tema  a través de los medios de internet como son YouTube, Facebook e instagram. 

Además quieren dejar una huella de los grafitis en el contexto local e internacional, esta 
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se puede apreciar a través de los links de besidecolors.com systemboys.net, entre otros. 

(Beside Colors, 2015), (System Boys, 2016) 

Para organizar un archivo de este movimiento contracultural, entenderlo, 

visibilizarlo y reflexionar  acerca de el, citamos a Anna María Guasch,  que en su texto 

de Archivo y Memoria dice “El archivo es un suplemento mnemotécnico que preserva 

la memoria y la rescata del olvido (….)  exige unificar, identificar, clasificar, coordinar 

un corpus. Dentro de un sistema o una sincronía de elementos seleccionados 

previamente, en la que todos ellos se articulan y relacionan dentro de una unidad de 

configuración predeterminada.”  (Guash A. M., 2011, p. 34)  

La construcción de nuevas formas de archivos de memoria como fotografías, 

comics, documentales y revistas que visibilizan la presencia del grafiti son una forma de 

mediación entre la sociedad que lo critica, menosprecia y el verdadero sentimiento que 

hay detrás de estas contraculturas. 
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METODOLOGÍA 

Introducción 

 

La indagación en el movimiento de grafiti en la ciudad de Quito fue fundamental 

para el proceso de investigación de ésta tesis. Realicé una revisión bibliográfica de 

textos sobre grafiti que se habían escrito previamente en el medio, acompañado de otras 

fuentes bibliográficas de publicaciones extranjeras que hablan sobre distintos temas de 

arte urbano. 

Se toman como referentes principales los registros del movimiento de grafiti que 

se realizaron en Nueva York durante los años 70,  en Ecuador en los 90 y algunas 

publicaciones que circulan anualmente alrededor del mundo. Por ejemplo revistas como 

Style file de Alemania y Street spirit de Barcelona entre otras. 

También analicé videos y documentales de grafiti para entender el pensamiento y 

la estética que se encuentra detrás de éste movimiento, sus causas, sus orígenes, su 

presencia y su lugar en la sociedad. Esto me llevó a inmiscuirme en el mundo del grafiti 

vandálico y empezar a registrar a través de fotografías, videos y entrevistas este 

movimiento contracultural para que no se pierda y forme parte de una memoria 

colectiva. 

 

Generación de nuevos archivos 

Con un grupo de compañeros de la facultad formamos el proyecto Ultra Vandal 

con el fin de recopilar y organizar un archivo de memoria que unifique el movimiento 

del grafiti vandálico local disperso en la ciudad. 
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Para iniciar el trabajo de archivo se seleccionaron diferentes artistas, y grupos presentes 

en la ciudad. 

Sobre las características evaluadas para la selección 

Como el grafiti vandálico es un movimiento ilegal, contracultural y clandestino, 

no es posible identificar fácilmente a los autores de las intervenciones, tampoco se 

definen las representaciones bajo un esquema de publicaciones anteriores en medios de 

comunicación convencionales, por lo que se han tomado en cuenta diferentes 

características con las que se seleccionaron los trabajos y los autores que aparecen en la 

publicación. Estas características son las siguientes: 

a)  Estilo y técnica: se refiere a los diferentes métodos  que cada grafitero utiliza 

para crecer y madurar artísticamente: manejo del spray, trazos,  solución de formas, 

cromáticas, entre otras, de tal manera que se note una forma de trabajar  que lo 

represente, autentique e identifique. 

Figura 1:  estilo y técnica. Trabajo de Starman funk de la MFC quien interviene las calles hace 

algunos años, se caracteríza  por usar wild style y caracteres full color. 
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b) Toma del espacio público: esta variable  cuenta la cantidad de veces que una 

palabra  (tag o nombre)  está presente en la ciudad, sin importar la calidad del trazo, 

define el territorio donde se desenvuelve esa persona o agrupación. 

 

Figura 2: Toma del espacio público. Siglas presentes en muchos espacios públicos  de la ciudad y 

Latinoamérica. 

 

c) Riesgo:  variable que mide el peligro que hubo detrás de cada intervención, no 

es lo mismo realizar un tag pequeño en un callejón, que pintar un grafiti en un tren, en 

un bus o en un segundo piso. 
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Figura 3: El riesgo. En ésta imagen se aprecia el riesgo que corren los grafiteros al momento de 

intervenir en el espacio público para obtener mayor visibilización y respeto. 

 

d) Trayectoria: es la variable que mide el tiempo en que una persona o grupo se 

encuentra pintando activamente, esto equivale al “respeto” que un escritor de grafiti se 

merece en el medio. 

 

Figura 4:  Trayectoria, imagen en la que se observa un grafiti de Equis realizado en el 2005, quien 

sigue activo en las calles. 
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Sobre la recopilación de datos y la construcción del material de archivo 

Para generar éste archivo de grafiti se utilizaron tres métodos de registro: 

1.- Fotografías:  

a) las que fueron realizadas en acción, es decir en el momento en que se 

efectuaban las intervenciones (de mi propio archivo y algunas de mis 

compañeros de proyecto). 

b) fotografías panorámicas que registraron el contexto de los sitios más 

pintados de la ciudad, sin dar preferencia a ningún autor específico (de mi 

propio archivo y algunas de mis compañeros de proyecto). 

c) Las fotografías referidas por grafiteros de su archivo personal. 

 

2.- Videos: son parte del archivo de ULTRA VANDAL , consta de una serie de 9 

videos que relatan parte de la historia del grafiti en Quito. Las tomas se realizaron en 

diferentes puntos de la ciudad donde se enfatiza la presencia de grafiti, su cultura y sus 

actores. Estas tomas fueron editadas y publicadas en youtube para socializarlas y dar a 

conocer el proyecto. (ver anexo) 

3.- Entrevistas: Como base del archivo para la revista  se realizaron 16 

entrevistas  con un formato común a diferentes grupos de grafiteros tomando en cuenta 

su condición de ilegalidad y el peligro que implica ponerse visibles socialmente. (ver 

anexo 1). 

Sobre la presentación del material recopilado 

Para dar a conocer el proyecto, se abrió una fan page en Facebook con el nombre 

de Ultra Vandal que actualmente tiene 3.200 seguidores. 

Realizamos una lista de aproximadamente 20 grafiteros con una trayectoria 

representativa en la urbe que cumplían con las características mencionadas para formar 
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parte de la investigación.  A pesar de ser una actividad clandestina, 18 de ellos 

aceptaron nuestra propuesta. 

En octubre de 2015, se inicia el registro fotográfico de los grafitis vandálicos más 

llamativos por su tamaño, cromática y técnica utilizada; simultáneamente se filman los 

video clips y se realizan las entrevistas. 

La mayor parte del registro gráfico se realizó en vivo, lo que permitió un 

acercamiento, una convivencia y una experiencia de aprendizaje personal de ésta 

técnica . 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

21 

 

CAPÍTULO 1 

1.1 Breve reseña histórica 

Se puede decir que el grafiti tiene una amplia trayectoria en la historia de la toma 

del espacio público y en la exposición del arte en las calles. (Lewinsohn, 2011). Sin 

embargo, para efectos de éste trabajo se ha tomado en cuenta el proceso surgido en la 

ciudad de Nueva York a finales de los años 70s donde vivió sus primeros años de 

esplendor, cuando artistas como Seen, Dondi, Kase, Lady Pink entre otros llevaron su 

trabajo pictórico a los vagones de los trenes de la ciudad. De este modo lograron que sus 

creaciones viajaran de un extremo de la ciudad al otro, interviniendo e interactuando 

con el paisaje de la gran manzana y con todos los ciudadanos que utilizaban el sistema 

del metro como un medio de transporte cotidiano. (Ganz, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Afiche de la película de grafiti  Wild Style de 1982 
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De aquellas épocas doradas nos quedan los registros fotográficos de algunas 

figuras como Martha Cooper2 y Henry Chalfant3 que se interesaron por documentar el 

movimiento del grafiti en esos tiempos.  

Los videos documentales como Style Wars  y Wild Style son también íconos de la 

cultura subterránea o escondida del grafiti porque retrataron a los principales personajes 

que empezaron este fenómeno social. A partir de ese momento la cultura y el 

sentimiento del grafiti comenzaron a crecer y a dispersarse. Escritores de grafiti 

surgieron alrededor del mundo y dejaron sus trabajos en distintos sitios de las ciudades; 

siempre procurando plasmar la esencia del movimiento interviniendo muros, trenes, 

buses, techos, etc. (Lewinsohn, 2011) 

El concepto grafiti cambia constantemente dependiendo de la persona o el lugar 

donde éste sea nombrado.  Bajo este término, se ha agrupado a casi todas las 

manifestaciones artísticas realizadas en el espacio público, sin hacer una diferencia 

entre el amplio número de categorías que podrían distinguirse dentro del arte público no 

oficial. (MacCormick, 2010) 

Parte de esta confusión en los términos (grafiti, arte urbano, vandalismo) se debe a 

la falta de indagación y a la desinformación  de los medios de comunicación 

convencionales que critican y marginan estas expresiones fuera de la ley.  Al contrario 

de los medios alternativos como el internet que permiten publicitarlos y difundirlos 

universalmente. 

El grafiti, es en esencia,  cualquier texto que esté escrito en una pared, que tenga 

como intención principal impregnar una firma en el espacio. (Grody, 2006, p. 9) 

                                                 

Fotógrafa de grafiti y hip hop autora de algunas publicaciones desde Subway art publicado en 

1984 hasta One week with 1up publicado en 2018. 
3 Fotógrafo de grafiti y director de la película Style Wars. 
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Dentro de esta disciplina se distinguen algunos géneros que se pueden observar en 

la Enciclopedia de clasificaciones del Grafiti en internet como: tagging4, bombing5, 

wildstyle6, mural 7y placas8. (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017, p. 1) 

Cada una de estas ramas contiene una amplia cantidad de variedades y estilos 

propios que distinguen a los artistas conforme ellos se desarrollan y mutan con el pasar 

de lo años. Esta evolución normalmente es equivalente al respeto y reconocimiento que 

existe entre los escritores de grafiti en el medio. 

Según ZAZ, artista urbana de Bogotá  “el grafiti es un quehacer creativo que nace 

de una pulsión del ser, y que en principio desobedece a razones económicas.” (Casas, 

ZAZ, & cols, 2015, p. 8)  

Independientemente del sinnúmero de motivaciones que pueden llevar a una 

persona a hacer grafiti, encontramos latente la inconformidad, la necesidad de un algo 

más, inexplicable, relacionado con la imposibilidad de aprehender por completo los 

espacios que habitamos, y que tiene que ver con la búsqueda de la libertad en el sentir y 

el vivir, que nuestras ciudades parecen negarnos. (Casas, ZAZ, & cols, 2015) 

Este impulso de impregnar una marca y disputarse por la conquista del  espacio 

público en las ciudades va más allá de los factores estéticos o el hecho de querer 

complacer a quienes lo observan. Es un sentimiento que está ligado muy profundamente 

a un instinto del ser humano relacionado con transcender y comunicar,  dejar una huella 

en nuestro paso por el planeta tierra, ya que de cierto modo ¨cualquier rastro residual o 

                                                 

4 Un tag o tager es una firma o un acrónimo de una persona o grupo de personas, Crews 

5 Palabra trazada con letras circulares 

6 Forma más compleja de escribir en grafiti por la deformación de las letras  

7 Técnica de arte figurativo o abstracto a gran escala que utiliza como soporte un muro o pared 

8Palabras realizadas a gran escala 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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documental, por mínimo que sea puede evocar una vida después de la muerte.¨ 

(MacCormick, 2010, p. 10) 

1.2 El vandalismo 

La relación que tiene el grafiti con el vandalismo es tal vez el factor que le resulta 

más difícil comprender o aceptar a la sociedad. Quizás por la forma invasiva del 

vandalismo que es un término utilizado en el grafiti para referirse a las intervenciones 

ilegales que tienden a ir más allá de los límites establecidos por la proxemia9, o por el 

hecho de hacernos sentir que no nos es posible controlar todo lo que se supone que nos 

pertenece. Sin duda el mayor tabú violado con estas firmas es la dimensión psicológica 

que tenemos del espacio. (Silva, 2014) 

  Sin embargo, en el mundo del grafiti y del arte contemporáneo es precisamente 

esa actitud antisocial y contestataria la más admirada y valorada, ya que de este modo y 

desde hace años el grafiti le ha  dado un nuevo significado al arte, liberándolo de la 

comercialización, situándolo en lugares y situaciones a los que solo pudo llegar por 

medio de las acciones más extremas y descabelladas. (Silva, 2014)  

 Armando Silva en su libro Atmósferas ciudadanas  dice que la apropiación del 

espacio público por el campo de las artes permite estetizar los espacios creando 

nichos para el buen vivir .Nuevas búsquedas, y otras actitudes y gestos de los 

creadores, han logrado una vasta apropiación de lugares no tradicionales por fuera 

de los museos y galerías donde suele exhibirse la actividad artística, hasta el punto 

que cualquier sitio y cualquier acción es potencialmente artistizable” (Silva, 2014, 

p. 139) 

                                                 

9 la proxémica estudia las relaciones -de proximidad, de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos durante la 

interacción. (ELE, 2018) 
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Más allá de destruir, el pintar o firmar en una superficie privada o pública 

significa proliferar, ganar terreno, constatar que estuvimos ahí y que pudimos hacerlo. 

Esta es la esencia misma del grafiti, en lo relacionado a trascender y disputar el espacio 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: “Intervención en el ferrocarril” foto donada por VES Crew 

 

Se destaca la relación entre la creatividad y el deseo de competir por los espacios 

en el entorno sobre el cual caminamos; un entorno por lo general violento, gris, cargado 

de publicidades, anuncios de negocios o productos en venta ubicados legal y 

altaneramente en todas partes que buscan llamar nuestra atención con el fin de que 

consumamos mercancías de toda índole. De igual manera, el espacio virtual en el que 

nos sumergimos diariamente nos bombardea constantemente con imágenes de modas y 

marcas que nos incitan a consumir conceptos sobre la apariencia ideal consensuada por 

la masa.  El grafiti no se vende pero compite con la publicidad, el consumo y los 
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estereotipos por medio del color y las formas. Distrae nuestra mente a medida que 

transforma el espacio y lo llena poco a poco de expresiones clandestinas y anónimas. 

Stink Fish muralista bogotano, indica en su texto “Ocultar el rostro” que  el 

¨Ocultar la cara, el cuerpo, la identidad impuesta, es un acto práctico, político y 

sobretodo simbólico, una manera de transitar y comunicar sin inscribirse en un sistema¨ 

(Casas, ZAZ, & cols, 2015, p. 26) 

 Es una respuesta a los medios de comunicación, a la manera en la que gran parte 

de la sociedad entiende la felicidad.  Además es un modo de protección que responde a 

una actitud ciega de la sociedad que se niega a entender lo que está pasando detrás de 

las pintadas; es una reacción hacia la gente que ha menospreciado tanto el grafiti que ha 

logrado que sea mal visto, severamente criticado, odiado y penalizado por la ley10. Es 

por eso que los artistas de grafiti han preferido el anonimato, usar seudónimos o 

autonombrarse. Han creado una identidad al interior de otra y se han relegado a pintar 

por las noches escondidos en las sombras y en la clandestinidad. 

 

 

  

                                                 

10 Hoy en día en Quito la multa por ser capturado infraganti pintando graffiti es equivalente a 2 

salarios mínimos, o sea 700 dólares.  
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CAPÍTULO 2 

 

El grafiti muestra el mundo que falla. Muestra una sociedad llena de leyes injustas 

que ni siquiera logran detener a quien quiere trabajar en las calles. Las ciudades 

están pintadas de arriba abajo con graffiti porque la oposición es necesaria. El 

graffiti no va salvar el mundo, pero al menos si yo salgo y entiendo que mis ideas 

no pertenecen a nadie más, yo hago lo mío.  Stink Fish como escribió en (Casas, 

ZAZ, & cols, 2015, p. 74) 

2.1.El archivo   

La ciudad es un lienzo que se pinta con aerosol. Como serpientes que cambian de 

piel, las ciudades son testigos de cómo paulatinamente sus superficies se llenan de arte 

urbano, hasta el punto de brillar y reflejar amplias gamas de colores que se multiplican 

crónicamente. Estos colores poco a poco conquistan diversas zonas y rincones del 

cuerpo de la ciudad. Hasta que cada cierto tiempo, la ciudad decide reinventarse, 

cambiar de escamas y con la ayuda el municipio blanquear nuevamente las paredes de 

sus terrenos.  

Existen algunos grafitis que se filtran en estos ciclos. No son borrados y 

sobreviven a lo largo del tiempo en las calles logrando fusionarse prolongadamente en 

el paisaje de la ciudad. 

  Este paisaje en movimiento ha creado una interrelación cada vez más estrecha 

entre el artista urbano y el archivo. Lo pintado o las pintadas11 podrían desaparecer de 

                                                 

11 Pintadas: término utilizado por los pintores de grafiti para referirse a las intervenciones. 



   

 

 

28 

un día al otro, por lo general después de la intervención se acostumbra a registrar 

fotográficamente los trabajos para archivarlos como una prueba de que existieron.  

Se utiliza el archivo como un punto de unión entre la memoria y la escritura de la 

historia y al mismo tiempo  como un territorio fértil para todo tipo de indagación en el 

futuro como lo señala Anna María Guash en su texto “Los lugares de la memoria”. 

(Guash A. M., 2011) 

Citando a Anna María Guasch, “El archivo es un suplemento mnemotécnico que 

preserva la memoria y la rescata del olvido (….)  exige unificar, identificar, clasificar, 

coordinar un corpus. Dentro de un sistema o una sincronía de elementos seleccionados 

previamente, en la que todos ellos se articulan y relacionan dentro de una unidad de 

configuración predeterminada.” (Guash A. M., 2011, p. 34) 

El archivo no sólo es un asunto de registrar el pasado ya que establece nuevas 

relaciones de temporalidad entre el pasado, el presente y el futuro, que en nuestro caso 

nos permite entender de dónde viene y hacia dónde va nuestro destino. (Derrida, 1995) 

Figura 7: Recorte de página de El Comercio 
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2.2 Redes Sociales y memoria 

El archivo como las fotografías y los videos,  son elementos que sirven para 

inmortalizar los grafitis y para entrelazarlos en una célula que toma fuerza y crece 

cuando circula en  redes sociales como Instagram y Facebook donde se actualizan 

constantemente. 

 A través de las redes sociales podemos apreciar una línea específica de archivos 

de grafiti articulada gracias a la unión de gente inmersa en ésta expresión que publica a 

diario fotos de sus trabajos por estos medios. Estos archivos, por lo general, se basan en 

una secuencia mecánica y repetitiva que relata lo que se está pintando en todo el mundo. 

En general, todo el movimiento está entretejido en una red cibernética que se está 

encargando de archivar y narrar nuestra historia al mundo. Como sostiene Derrida, “el 

archivo es una cuestión de futuro, la cuestión de una respuesta, de una promesa, de una 

responsabilidad para el mañana presente dando forma al pasado.” (Derrida, 1995, p. 34) 

El registro de grafiti es extenso en las redes sociales, al mismo tiempo efímero y 

volátil. Por su inmediatez y velocidad los trabajos suelen escaparse y se hacen difíciles 

de volver a encontrar. Esto provoca que las imágenes y videos sean rápidamente 

desplazados de nuestra memoria por nuevas imágenes. Es por esta razón que alrededor 

del mundo cada año se publican variados documentos físicos (revistas libros y videos) 

que abordan al grafiti desde diversos puntos de vista, experiencias, teorías, tecnologías, 

etc. Todas estas publicaciones están respaldadas por fotografías y videos. Éstos 

complementan y sustentan el material de una colección global de grafiti que sin duda 

cada vez es más rica, diversa y sustanciosa para la investigación. 
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2.3 Grafiti libre ecuatoriano (referentes de archivos)  

En Ecuador, desde los años 90s se publicaron libros y revistas que retrataron la 

evolución del movimiento del grafiti ecuatoriano en diversas épocas de su historia. 

“Quito: una ciudad de Grafitis” de Alex Ron, fue publicada un día de abril del 

año 1994, es la primera publicación sobre el grafiti ecuatoriano. Esta publicación 

posiblemente surgió gracias a la motivación o necesidad de registrar y archivar el 

resplandor y clímax del movimiento grafitero de esta época. En el prólogo y la 

introducción de su libro, Ron aborda temas que contextualizan su paso por el 

movimiento del grafiti entre los años 1991 – 1994. Ron critica comportamientos de la 

sociedad, como la incomunicación. También muestra cómo fue su práctica en formas 

alternativas de comunicación,  según él, idóneas para conmover la monotonía. Expresa 

su deber en la misión de recuperar una voz colectiva que rompa el silencio de los 

oprimidos . (Ron, 1994) 

Después, en el desarrollo de su texto, Ron relata cómo en 1991 surgió una escena 

de grafiti en medio de un contexto social de aguda frustración por el fracaso del 

socialismo y los abismos económicos que se creaban en ese entonces. En su libro hace 

una recopilación de textos escritos en las paredes de Quito y los clasifica según sus 

temáticas: grafitis críticos al sistema social, grafitis políticos, grafitis existencialistas, 

grafitis humorísticos y grafitis poéticos. “Reacciones del público” y “Entrevistas y 

ensayos” son capítulos en los que Ron utiliza diversas reacciones de la sociedad para 

describir este fenómeno, además fortifica éste concepto apoyándose en relatos 

provenientes de entrevistas realizadas a algunos personajes icónicos de la ciudad en los 

años 90s como la Doctora Rosalía Arteaga, Abdón Ubidia, Francisco Proaño, Lenin 

Oña, Pablo Barriga, entre otros. Ron redacta las últimas páginas de su libro 

transcribiendo algunas  entrevistas en las que habla del grafiti y sus motivaciones con 
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ciertas agrupaciones e individuos que dedicaban sus noches a pintar firmando con estos 

símbolos: el reloj, la lágrima,  el sol. 

Dieciocho años después, producto de una situación política y existencial mucho 

más individualista a la de los años 90s, (Cevallos Rosales, 2017) los grafitis que 

principalmente se veían en las calles ya no eran frases de batalla o reflexiones escritas. 

Había una disputa entre los artistas que pintaban imágenes a gran escala en el espacio 

público versus las firmas y piezas de grafiti provenientes de una cultura hip hop 

subterránea que venía creciendo desde hace algunos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Otras publicaciones de arte urbano 

En el 2012, con la ayuda y patrocinio del “Ministerio de Cultura”, surgió el 

proyecto e iniciativa de Luis Auz el Arte Bastardo,  un libro que recopiló el trabajo y 

testimonio de 40 artistas urbanos que se destacaron pintando en las calles y en festivales 

que contaban con gran acogida en aquel entonces.  El festival de arte urbano Detonarte 

(donde se realizaron la mayor parte de fotografías que constan en el libro el Arte 

Bastardo), ya había atestiguado la participación de aproximadamente cinco mil 

Figura 8: El triángulo firmando una frase grafiteada en la ciudad 
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personas, entre estas grafiteros, diseñadores, ilustradores artistas, cartelistas (más los 

colaboradores, asistentes y visitantes que fueron a las exposiciones de los festivales.) 

(Auz & Cols, 2012) 

 

 

 

En las páginas de Arte Bastardo (Auz & Cols, 2012) archivo de arte urbano del 

Ecuador, podemos entender como una amplia gama de artistas  surgieron y se 

consagraron como muralistas en distintas provincias del país; como en el caso de Steep 

(Steven Mera), un artista gráfico de el Puyo que estudió pintura en la “Facultad de Artes 

Plásticas de la Universidad Central”, encontró un campo de expresión en el arte urbano 

liberando ahí, todo su potencial artístico y logró destacarse del resto de artistas. Esto le 

llevó a ganar las primeras ediciones del  festival de arte urbano “Detonarte”12 y a partir  

de eso pudo proyectarse a pintar murales de gran escala. Este acontecimiento le 

permitió viajar y representar al Ecuador  internacionalmente en esta disciplina.  

Una historia parecida es la del hoy en día famoso Apitatán (Juan Sebastián 

Aguirre), ilustrador y pintor, graduado en la Universidad “San Francisco de Quito”. 

                                                 

12 Detonarte: Festival de Arte urbano realizado en Quito durante algunos años que aportó al desarrollo del 

grafiti. 

Figura 9:  Detonarte 2015. Sector Chiriyacu 
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Gracias a estos eventos como el de “Detonarte”, Apitatán tuvo la oportunidad de sacar 

el arte de sus cuadernos al formato de la calle. Año tras año participó en “Detonarte” 

donde pudimos ser testigos de su proceso de evolución y de cómo esto le ayudó a 

solidificar su manejo en el uso de materiales como el aerosol, el rodillo y los acrílicos. 

(Auz & Cols, 2012) 

En el mismo libro, también se encuentran algunas mujeres como Belen Bike, 

Budoca, Crispo, y Vera, que en ese momento representaron a su género interviniendo 

gráficamente en los muros de la ciudad. Dejaron su esencia femenina en cada una de sus 

creaciones. Ellas evidenciaron que el grafiti y el Street art empezaba a ser un campo de 

expansión que se nutría con la inclusión de todo aquel que estaba dispuesto a participar 

en él. Probaron que el arte urbano se estaba volviendo cada día más sustancioso gracias 

a los aportes de cada autor. 

Dos años después, en junio del 2014 con “la necesidad de documentar el 

desarrollo del arte que se produce en las calles de Ecuador, arte que generalmente es 

relegado a lo oscuro y que no es apreciado por su aporte cultural y artístico” (Gavilanes 

& Onoa, 2014, p. 3) se lanzó el primer intento de una revista dedicada al arte urbano del 

Ecuador. La primera y única edición de “Viscerarte” fue una obra auto gestionada por 

Elí Gavilanes y Álex Onoa. En esta edición la pareja de investigadores logró publicar 

una visión externa, casi antropológica de lo que se estaba desarrollando ese momento en 

el movimiento urbano. La revista incluye una larga introducción con información de lo 

que es y significa el grafiti para la cultura hip hop. 

También le presta una extrema importancia a las restricciones y mandatos que el 

municipio puso en aquel entonces a los artistas callejeros. Se publicó un trabajo con 

entrevistas y reportajes en los que destacan grandes personajes del arte urbano como 

Lady Pink, Toofly y Jasón.  
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En la revista “Viscerarte” encontramos también una entrevista realizada a  Sapín 

Ramíres, fotógrafo e investigador del grafiti Ecuatoriano que lleva registrando este 

movimiento desde el año 2001. En ésta entrevista él habla del origen y la evolución que 

ha tenido el grafiti vandálico en la ciudad y de la responsabilidad e importancia que 

cumple el registrarlo. “Es importante reflexionar sobre qué están haciendo con el 

espacio público, hay que hacer una reflexión política” (Ramirez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Julio del 2017 en la galería “Más Arte”, el fotógrafo estadounidense Carl 

Moore realizó una pequeña publicación sobre el arte urbano en el Ecuador basada en 

una exposición de fotografías que efectuó juntando un archivo de arte urbano que había 

elaborado en su primera estancia en Ecuador en el año 2012. El archivo cuenta 

básicamente con un registro de algunos murales del colectivo FENÓMENOS que se 

ubicaban en el área de Guápulo y la Floresta. A esta primera investigación la fusionó 

con un registro fotográfico realizado cinco años después de murales un poco más 

actualizados de arte urbano.  

Figura 10: El gato Dios de Pin8. Atuntaqui Fest 2014 
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 En el libro, “Arte Urbano en el Ecuador “de Carl Moore, encontramos una 

reflexión sobre lo que sucede en la geografía del país en relación al grafiti: No son solo 

“dibujitos” el color va por dentro, escrito por María Fernanda López (investigadora en 

temas de arte urbano) que dice:  

 Reflexionar sobre el arte de calle ecuatoriano, es volver la mirada sobre el grafiti 

poético de los noventa, el esténcil festivo, los rayones de la comunidad de skate y 

la movida hip hop de la capital. El chapeteo en Guayaquil, la caligrafía andina, el 

gran formato y también el ilegal-vandal …. (Moore & López, 2017, p. 1). 

Es interesante observar en este catálogo la evolución de algunos artistas que 

siguen desarrollando su trabajo en las calles y que a pesar de que la mayoría de sus  

murales han desaparecido, siguen disputando un espacio en nuestra memoria.  

Hasta el momento, estas han sido las publicaciones de arte urbano que nos 

permiten imaginar y ver el recorrido y la evolución de esta expresión a lo largo de los 

años. Cabe acotar, que la mayor parte de las publicaciones, pertenecen a expresiones del 

arte urbano, pero no necesariamente archivan expresiones de grafiti vandálico (excepto 

el caso identificado en el texto de Ron), por lo tanto se hace necesario crear y 

desarrollar un espacio para otro tipo de expresiones. 
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CAPITULO 3 

 

3.1 Ultra Vandal  proyect (desarrollo del proyecto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los años 2014 y 2015 formé parte de un colectivo artístico dedicado a la 

realización de fanzines y muralismo con el que inicié mi experiencia en publicaciones 

independientes. Sin embargo en mi mente se forjaba la posibilidad de crear algo más 

grande. 

El proyecto artístico Ultra Vandal  nació en las aulas de la “Facultad de Artes” a 

finales del 2015, cuando en una de las clases de grabado, con un compañero 

hablábamos de su trabajo en las calles; relataba cómo había pasado su noche caminando 

en la ciudad pintando grafitis. En la conversación mencionamos sobre la necesidad que 

existía en el medio de unificar y plasmar en videos el grafiti vandálico quiteño, una 

tendencia que crecía fuerte y consistente en toda la ciudad. 

Figura 11 : Intervenciones de grafiti vandal en Chimbacalle 

 



   

 

 

37 

Al plantear esta opción (videos) nos propusimos a la vez realizar una publicación 

tipo revista en donde se archiven algunas pintadas que guarden la identidad del grafiti y 

sus colectivos en Quito (sabiendo que son efímeras y no tienen un lugar en la memoria 

de quienes vivimos en ésta ciudad). 

Desde el inicio de la propuesta registramos con mis compañeros de producción 

grafitis que se destacaban de otros por sus colores, formas y tamaños. Así logramos  un 

archivo compuesto de fotografías, videos de acciones y 18 entrevistas a grafiteros y 

colectivos que muestran la esencia que está detrás de las expresiones clandestinas. 

3.3 Revista 

El contenido editorial de la revista se basa en entrevistas que revelan las 

necesidades, propósitos, motivaciones, historia, trayectoria y calidad de quienes se 

disputan los muros de la ciudad.  

Contamos con el aporte de importantes personajes y grupos dedicados a esta 

cultura urbana que fueron contactados y entrevistados bajo condiciones y parámetros 

que no ponían en riesgo su anonimato artístico por las implicaciones legales que 

conllevan estas acciones. 

Para complementar el contenido hemos incluido una sección de TOPS 

(recopilación de los mejores grafitis) en las categorías de: 

Cromados: piezas de grafiti realizadas en color plateado. 

Placas: piezas de grafiti realizadas a gran escala con rodillos. 

Móviles: piezas de grafiti realizadas en vehículos móviles 

Extinguidor: firmas realizadas con pintura disparada a presión. 

Conectas: intervenciones realizadas entre dos o más personas. 
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El material empezó a tener vida propia y se vio la necesidad de hacerlo público, 

por lo que se generó una fanpage en facebook, instagram y un canal de youtube para 

poder mover el archivo generado hasta le momento. Esto estimuló la formación de un 

público seguidor del proyecto que, de forma paulatina, fue conociendo sobre el trabajo 

que se venía realizando en Ultra Vandal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron videos que al compartirlos tuvieron gran acogida nacional e 

internacional, especialmente el video  “Ultra Vandal episodio 1” que cumplió con el 

primer objetivo del proyecto: unificar y visibilizar parte de la historia del grafiti 

quiteño13 (historia que hasta el momento ha sido omitida por los medios de 

comunicación convencionales). 

Al mismo tiempo, iniciamos la diagramación y diseño de la revista “Ultra 

Vandal” que en este momento está lista para ser impresa. 

                                                 

13 Para ampliar información ver el link del video: https://www.youtube.com/watch?v=mMCEeLd0I44 

Figura 12: Vandals. Registro TOP placa, realizada por Htm y Shep 
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El movimiento creció de tal forma que se vio la posibilidad de crear una marca de 

ropa para fortalecer la imagen del colectivo.  Con los conocimientos en serigrafía 

adquiridos en la “Facultad de Artes” se han producido camisetas, chompas, gorros, 

parches y fanzines afines a la estética del grafiti. Estos productos se han distribuido 

medianamente en ferias y eventos privados relacionados a la rama del muralismo. 

 

 

También se generaron eventos públicos para los lanzamientos de varios videos de 

artistas como Shep, Toin, Ves Crew, Iz Real, Episodio 1, entre otros. Estos eventos nos 

han permitido un acercamiento e interacción con las personas que hacen grafiti. Además 

se ha logrado el fortalecimiento de la marca Ultra Vandal y la recaudación de fondos 

para la impresión de la revista 

Cuando el material estaba listo para salir a la luz, se gestionó para la impresión de 

una revista de 100 páginas a todo color.    

La trayectoria de la gestión del proyecto de publicación dejó en evidencia el 

problema del reconocimiento del grafiti como parte de la sociedad,  en tanto genera 

Figura 13 : Afiche Video “Episodio 1” 
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contrasentidos culturales y otras maneras de ver y entender la toma y re significación 

del espacio público. 

El primer intento fallido de auspicio fue para los fondos concursables que ofrece 

el “Ministerio de Cultura” cada año para publicaciones independientes seleccionados. 

Buscamos nuevos auspicios,  mejoramos el contenido del proyecto y la propuesta 

conceptual del mismo. 

El “Centro de Arte Contemporáneo” (CAC), lanzó una convocatoria para 

auspiciar proyectos artísticos en la que también participamos. Una vez más fuimos 

descartados.  

Finalmente,  acudimos a la imprenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde 

las autoridades mostraron algo de interés y pudimos llegar a una negociación. 

Actualmente estamos trabajando con ellos y la revista esta en proceso de impresión. 
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4. La revista 

 

 

Figura 14: Portada y contraportada revista ultravandal realizada por Giancarlo Longo artista 

independiente que colaboró en éste proyecto  

 

La portada y contraportada de la revista son una colaboración del artista Giancarlo 

Longo quien ha trabajado durante toda su vida en ilustración, el contenido de las 

mismas, muestra íconos que representan al grafiti y a la ciudad de Quito fusionadas con 

un toque de fantasía. 



   

 

 

42 

 

Figura 15:  índice de la revista, foto realizada a Ramo 12 

 

Esta fotografía fue realizada a Ramo12 escritor de grafiti del barrio de Solanda en 

su habitación. La utilizamos para el índice de la revista y podemos apreciar en ella el 

contenido de la misma. 
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Figura 16:  Introducción a la revista 

 

En esta página se puede observar el texto introductorio de la revista, El grafiti 

como sinónimo de resistencia, escrito por Paúl Peñaherrera, intelectual del medio, que 

contextualiza la presencia del grafiti en la sociedad.
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Figura 17: Entrevistas 

 

Es la primera entrevista que abre la revista, elegimos a GSA por que consideramos 

que es una de las agrupaciones de grafiti más fuertes de la capital. 
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Figura 18:  Entrevista  

 

Esta página es una parte de la entrevista a la agrupación BEST CREW  que destaca 

de otros grupos por su tenacidad al momento de pintar, es un honor tenerlos en la 

revista, ya que personalmente admiro el trabajo que realizan. 
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Figura 19: Top Crome 

 

Top Crome, es una recopilación de los grafitis realizados con pintura cromada o 

aluminio por diferentes autores en Quito.  Estas páginas se han colocado para incluir a 

algunos personajes que se estaban escapando de la revista y cumplen con los parámetros 

para ser parte de ella. 
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Figura 20: Publicidad 

 

Para ayudar a impulsar los negocios locales independientes que ofrecen pinturas y 

productos de grafiti, se destinó 4 páginas para la publicidad. El aporte de estos locales 

no fue significativo económicamente pero sin embargo se consideró esta posibilidad. 
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Figura 21:  Agradecimientos 

 

 

La revista no hubiera sido posible sin las personas que apoyaron cada momento de 

su construcción. El glosario cierra la publicación buscando una forma de acercamiento a 

la población que no tiene conocimiento de ciertos términos utilizados en la revista. 
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CONCLUSIONES 

1. El grafiti es una expresión artística urbana que forma parte de una 

problemática global. 

2. Es importante registrar constantemente la producción de grafiti en la 

ciudad ya que es una expresión efímera. 

3. El grafiti llega fusionarse con el muralismo  y otras expresiones del arte 

urbano sin perder su condición de clandestino e ilegalidad. 

4. El liberar ciertos espacios y dar la oportunidad a la comunidad para 

trabajar este tipo de expresiones permitirá que se realicen mejores 

producciones de grafiti. 

5. El generar una publicación de grafiti vandálico nos permite aproximar y 

vincular a la sociedad  en el entendimiento, el sentimiento y la motivación 

que existe detrás de estas letras. 

6. Las redes sociales cumplen un papel fundamental para la difusión, 

visibilización y éxito del grafiti vandálico ya que los medios de 

comunicación tradicionales tienden a negar estas expresiones. 

7. Las publicaciones, los festivales, los eventos, permiten difundir el trabajo 

de los escritores de grafiti y contribuyen a la unión del movimiento, a la 

exhibición de los trabajos, al reconocimiento de los artistas. 

8. El apoyo de las instituciones culturales es mínimo para el desarrollo y la 

visibilización del grafiti en la ciudad, sin embargo la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana apoya este tipo de publicaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista utilizada por Ultra Vandal para la investigación de la revista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son sus firmas? 

2. ¿Porqué del nombre de su crew… o tag.? 

3. ¿A qué crew o crews has pertenecido? 

4. ¿De dónde eres o son, dónde viven- vives? 

5. Alguna experiencia de barrio 

6. Su Primer tag 

7. ¿Desde cuándo lo haces seriamente? Como crew 

8. ¿Cuál ha sido su/tu mejor año? 

9. ¿Qué piensas del arte urbano?  

10. Algún estilo o color que les/te caracteriza en sus/tus trabajos 

11. Superficie favorita para pintar 

12. Superficie más extrema que te has pintado 

13. ¿Cuál es el medio favorito para rayar?(acrílico-sprays) 

14. ¿Qué símbolos utilizas o te caracterizan es tus trabajos? 

15. Algún estilo favorito en especial 

16. Conectas favoritas en las que has participado 

17. Cuál es el top 3 de  writers favoritos?(nacionales-internacionales) 

18. Alguna experiencia que contar con los policías(mensaje cuando lo 

lea) 

19. Tu opinión acerca de que grafiti siempre debe ser ilegal 

20. ¿Qué piensas  del grafiti como producto comercial? 

21. ¿Qué te motiva a rayar? 

22. ¿Has perdido algo por pintar? 

23. ¿Crees que el hip hop influencia en tu trabajo? 

24. ¿Haces otras cosas aparte del grafiti? 

25. Punto de vista acerca de los toys 

26. Algún mensaje para los que empiezan 

27. ¿Cómo se ven en futuros años/te ves en 10 años? 

28. ¿Algo que decir de la conecta de ultra vandal? 
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Anexo 2  

Resultados de los videos producidos por Ultra Vandal entre 2015 - 2017 

 

Nombre del video Fecha de estreno Visualizaciones 

TOIN XXL 24 de mayo de 2015 1200 

TOIN EXTINGUISHED 30 de enero de 2016 5.400 

PRE ESTRENO EPISODIO 1 13 de abril 2016 4.300 

HTM GOREAGIAN 25 de abril de 2016 1500 

EPISODIO 1 23 de mayo de 2016 24.000 

ILEGAL PAINT KID,  10 septiembre 2016 7.200 

IZ REAL  4 de octubre de 2017 6.200  

VES CREW 16 de diciembre de 

2017 

1.135 
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Anexo 3:  

Revista Ultra Vandal Project 
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